
Seguridad Empresarial – Gobierno 
Corporativo

1. SEGURO HOMBRE CLAVE. Garantiza la continuidad de la 
organización si llegara a faltar o a incapacitarse la persona o 
personas claves, ya sea un directivo, técnico o empleado cuya 
falta pondría en riesgo total o parcial la estabilidad de la empresa. 
Protege instantáneamente las utilidades de la organización. 
Tiene beneficios fiscales contemplados por la legislación. Esta 
estrategia le da certeza a la empresa ante instituciones crediticias, 
proveedores institucionales, inversionistas, clientes, despachos de 
asesores, etc.

2. INTERSOCIOS. (Contrato de Compra-venta de acciones) 
Garantiza la transición ordenada del patrimonio accionario o las 
partes sociales de la organización, en caso de muerte, incapacidad, 
liquidación o retiro de alguno de los socios. Evita una situación de 
conflicto de intereses entre los deudos y los socios sobrevivientes. 
Es una estrategia necesaria en la institucionalización de la empresa.

3. PROGRAMA DE PRESTACIONES PARA LOS MANDOS MEDIOS. 
Planes para retener al nuevo talento. Ahorro y retiro, protección 
vitalicia con acumulación de capital, ingresos mensuales por 
incapacidad. Con estos esquemas la empresa puede consolidar un 
fondo contingente para hacer frente a los compromisos de pasivos 
laborales con sus empleados de confianza y al mismo tiempo lograr 
su permanencia en la empresa por largo plazo o hasta su retiro.

ESTRATEGIAS DE 
FORTALECIMIENTO

Más de dos terceras partes de 
las compañías familiares no 
logran trascender la tercera 

generación en sus negocios. El 
éxito en su operación en gran 

medida depende del grado de 
institucionalización y certeza 
jurídica y administrativa que 
logran alcanzar, porque para 

nosotros en la práctica de HLB 
ha resultado de gran apoyo 

el complemento de nuestros 
servicios especializados en 
Gobierno Corporativo con 

sinergias especiales para ofrecer 
estrategias completas de 

seguridad y control de riesgos 
patrimoniales.



4. PROGRAMA DE RETIRO PARA DUEÑOS DE NEGOCIOS. Creando 
su propia fundación. Apoyamos a los empresarios a convertir el 
éxito empresarial en un retiro certero y estable. La empresa puede 
ser reclamada por diferentes personas e instituciones, empezando 
desde los acreedores como proveedores, el físco, el sindicato, 
los socios inversionistas y hasta los mismos empleados. A través 
de un plan de retiro un empresario puede consolidar su propio 
patrimonio blindado de terceros y con beneficios financieros, 
fiscales, legales y de sucesión.

5. ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE HERENCIA. Blindando 
y planeando la transferencia del patrimonio líquido a la familia. 
Teniendo garantías, control y rapidez en todo momento. En donde 
el padre o abuelo siempre tiene el control de los recursos. Le damos 
ideas de como trascender a través de los hijos y nietos. Beneficios 
financieros, fiscales y legales.

6. AUMENTAR EL VALOR NETO PATRIMONIAL. Todos trabajamos 
toda una vida para crear y consolidar un patrimonio importante 
como parte del éxito económico de una persona. Pero al morir, lo 
único seguro es que su patrimonio total sufrirá una disminución 
de valor como si pasara a través de un embudo, el cual le cobrará 
una cantidad importante de conceptos desde costos de trámites y 
honorarios hasta impuestos estatales. El monto aproximado que un 
patrimonio con testamento o con donaciones en nuda propiedad 
deberá pagar por los llamados costos de sucesión patrimonial se 
estima de entre el 10% al 15% del valor de la suerte total. Nosotros 
asesoramos a nuestros clientes, para que su Valor Neto Patrimonial 
sea igual a su Valor Bruto Patrimonial.

Estas estrategias son diseñadas a 
través de la alianza con asesores 

expertos en el Control de Riesgos y 
con nuestro expertise en el control 

de sus efectos fiscales.


