Pensar bien
Pensar en puentes, en lugar de muros;
soluciones, en lugar de culpables;
ideas, en lugar de problemas;
oportunidades en lugar de crisis.

Archipiélago
Plataforma Editorial para la Empresa Familiar
“No man is an Island” – John Done –
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Bienvenidos al Archipiélago;
el conjunto de Personas,
Ideas y Soluciones para las
empresas familiares.

Archipiélago es la primera plataforma editorial especializada en
edición, producción y difusión de contenidos escritos, gráficos y
audiovisuales orientados a la formación, sensibilización y capacitación
de las empresas familiares y familias empresarias. Nuestra principal
orientación es el colectivo de las empresas familiares del habla
castellana y portuguesa.
Es el conjunto de profesionales con muchos años de experiencia
en el ámbito de la empresa familiar. Somos un grupo de
profesionales dedicados a la formación, información, investigación
y consultoría de la empresa familiar, unidos alrededor del objetivo
común de compartir y difundir contenidos y conocimientos que
generen soluciones y ayuden a una mejor gestión de procesos en
la empresa familiar.
Una plataforma dedicada a desarrollar, estructurar, y difundir las
ideas, valores, proyectos y contenidos que mejor se adapten a
las necesidades tanto de las empresas familiares como de las
instituciones que ofrecen sus servicios a este tipo de negocios.

En A rchipiélago encontrará personas de distintos perfiles
profesionales. Expertos consultores, académicos, miembros
de las familias empresarias, periodistas, terapeutas familiares,
abogados, economistas, etc. Pero, lo que realmente define el
perfil de los residentes de Archipiélago es el interés y el deseo
de compartir su conocimiento y experiencia, y explorar nuevas
formas, ideas y formatos que mejoren procesos y dinámicas en
empresas familiares.
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Principios y valores
Experiencia
Somos un grupo cohesionado alrededor de algunos de los
principales expertos en el tema de la empresa familiar.

Conocimiento
Fusionamos décadas de conocimiento obtenido en constante
interacción con las empresas familiares e instituciones dedicadas
a este colectivo.

Excelencia
Compaginando libertad, decisión, voluntad e inteligencia
perseguimos la excelencia como garantía de calidad.

Dedicación
Uno de los principales requisitos para pertenecer al Archipiélago
es la pasión por nuestro trabajo, porque creemos que el único
modo de llevar a cabo un gran trabajo es amar lo que se haces.

Compromiso
Nos comprometemos a estar guiados por la constante búsqueda
de las mejores soluciones para el éxito de los proyectos
empresariales iniciados por las familias empresarias.

1
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Productos y servicios

Nuestros servicios están divididos en tres grupos:
Soluciones para las instituciones y despachos profesionales

Soluciones para las empresas familiares y Family Office

Diseño y asesoramiento web
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Soluciones

para las instituciones y
despachos profesionales

El servicio de soluciones editoriales para las instituciones y
despachos profesionales se dirige principalmente a: Asociaciones
de empresas familiares, Fundaciones, Cámaras de Comercio,
Despachos profesionales, Universidades y Escuelas de negocios.
De este modo, el trabajo que realizamos es el valor añadido para
las actividades profesionales y reduce los costes que supondrían
mantener la estructura interna dedicada a esta labor.
Producimos, redactamos y editamos contenidos de alta calidad
dedicados a ofrecer consejos útiles y prácticos para una mayor
comprensión de las dinámicas y procesos que se establecen entre
tres círculos aparentemente contrapuestos: la empresa, la familia y
la propiedad.
Asesoramos en aquellas temáticas más interesantes para las
instituciones demandantes de este contenido.
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Boletín de la empresa familiar

Esta publicación se caracteriza por la diversidad de temas y
contenidos elaborados por algunos de los mejores expertos en
el tema de la formación y consultoría de las empresas familiares.
Todo ello convierte al boletín en un formato ideal para llegar a las
empresas familiares de un país o un territorio determinado. Cada
ejemplar pasa de un lector a otro varias veces entre los familiares y
no familiares que trabajan en la empresa familiar. Es por ello que en
Archipiélago procuramos equilibrar los contenidos que editamos de
forma que cada miembro de la empresa familiar puede consultarla y
encontrar mucha información útil, formativa y actual.
La calidad y rigor profesional de esta publicación avala a nuestro equipo,
que cuenta con una larga experiencia en este tipo de ediciones.

Archipiélago edita, redacta y diseña contenidos de la más
alta calidad, elaborados por algunos de los mayores expertos en
el ámbito de la empresa familiar.
Es una excelente herramienta de comunicación y promoción de
servicios profesionales relacionados con empresas familiares.
Ideal para las instituciones, asociaciones, fundaciones y despachos
profesionales que desean posicionarse o fortalecer su presencia
entre la comunidad de las empresas familiares de su País.
Además de ser un medio de divulgación de la excelencia en la
empresa familiar, también es un medio de comunicación que permite
una amplia variedad de posibilidades comerciales.

Archipiélago ofrece la exclusividad de esta edición para cada País.
Las instituciones, asociaciones, fundaciones y despachos profesionales
que desean publicar y distribuir el boletín de la empresa familiar en
su país se benefician de las siguientes prestaciones:
• Presencia del logo de la institución en la portada de cada edición.
• Publicación de contenidos elaborados por algunos de los mejores
expertos de empresa familiar.
• Inserción de publicidad y logos de los patrocinadores.
• Promoción de cursos, conferencias y otros tipos de eventos.
• Promoción de servicios profesionales.
• Publicación facultativa de artículos sobre la temática de la empresa
familiar, firmados por la institución, asociación, fundación o
despacho profesional.
• Publicación de un reportaje en cada número sobre una empresa
familiar con una historia y relevancia destacada en el país
de la publicación.
• Publicación de viñetas y tiras cómicas relacionadas con la
empresa familiar.
• El número a convenir de ejemplares entregados al patrocinador
para ser distribuidos entre sus asociados.
• Cada edición es publicada en formato pdf para ser consultada o
enviada vía digital.
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Newsletter electrónica

La newsletter electrónica es una excelente forma de mantenerse
en comunicación permanente, directa y eficaz con la comunidad
de las empresas familiares, en el mercado donde la institución o
el despacho profesional desarrollan su actividad.
La publicación editada por Archipiélago lleva el sello y la identidad
visual de la institución o el despacho profesional y tiene una
periodicidad mensual.
Nuestro equipo profesional, y la amplia red de colaboradores
internacionales, expertos en el tema de la empresa familiar, crearán
la newsletter electrónica a su medida. La newsletter electrónica
se convertirá en el canal de comunicación de la institución o
el despacho profesional, cuyo fin es asegurar un mayor vínculo
y presencia entre la comunidad de las empresas familiares y
organismos empresariales.
La newsletter electrónica contiene los siguientes contenidos:
• Contenidos específicos elaborados por expertos
internacionales en el tema de la empresa familiar.
• Encuestas y estudios relacionados con la actualidad de las
empresas familiares del país.
• Entrevistas con empresarios familiares y expertos internacionales
de empresa familiar.
• Vídeos y vídeo entrevistas. Video conferencias con
expertos internacionales.
• Podcasts.
• Agenda de actividades de la institución o el despacho profesional.
• Promoción de las actividades relacionadas con la empresa
familiar en el País.
• Contenidos aportados por los expertos de la institución o el
despacho profesional.
• Librería.
• Actualidad y noticias.
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Diseño de actos, eventos,
cursos y conferencias
En Archipiélago diseñamos la solución más apropiada para la
consecución de los objetivos (internos o externos) fijados por
el cliente. Escogemos temáticas y enfoques innovadores y de
prestigio, y creamos contenidos exclusivos y elaborados por
los mayores expertos en el tema. Recomendamos la estructura
general idónea de acuerdo a los objetivos de la acción, así como
los formatos de las distintas piezas.
Buscamos al ponente adecuado para cada una de las piezas
que conforman la estructura general. Ayudamos a la correcta
interacción entre los invitados externos y los ponentes internos
para mantener la coherencia completa del acto.

Asesoramiento editorial en temas
de empresa familiar
Nuestro equipo editorial con años de especialización en la
divulgación de contenidos relacionados con empresas familiares
presta sus servicios al cliente para crear la campaña de
comunicación idónea, con el fin de posicionar al cliente como la
institución de referencia en el ámbito de la empresa familiar.

Elaboración y asistencia
en el desarrollo de estudios
e investigaciones
Siguiendo la demanda del cliente, Archipiélago desarrolla el
cuestionario y ofrece la asistencia en el análisis de los resultados
obtenidos. La reputación y la experiencia de los miembros de
Archipiélago es la garantía de calidad y rigor que ofrece el valor
añadido a la investigación y una mayor notoriedad y publicidad de
cara a la opinión pública.
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Soluciones

para las empresas

familiares y

Family Office

En Archipiélago producimos, redactamos y editamos contenidos
de alta calidad dedicados a ofrecer formatos útiles y prácticos
para una mayor comprensión de las dinámicas y procesos que
se establecen entre tres círculos aparentemente contrapuestos: la
empresa, la familia y la propiedad.
El formato de nuestros contenidos está adaptado a las necesidades
concretas y las características específicas de cada familia que
contrate nuestros servicios.
Nuestros productos son el resultado del proceso que fomenta las
dinámicas positivas y busca el mayor consenso familiar a través
de la historia, narrativa y formación.
La selección de recuerdos en forma de historias, anécdotas, fotos
y vídeo es el mejor legado para continuar los valores fundadores
a través de generaciones sucesoras.
Hoy es cuando tenemos la oportunidad de elegir los recuerdos que
vamos a tener en el futuro. Archipiélago les ayudará a preservarlos
para las próximas generaciones.
Asimismo, ofrecemos cursos y programas formativos diseñados
exclusivamente a la medida de cada familia empresaria.
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Libro sobre la historia y procesos
de la empresa familiar
“El vínculo que nos une a nuestra verdadera familia no es de sangre,
sino del respeto y la alegría que sentimos el uno por el otro”.
– Richard Bach –

L

La historia tiene un enorme poder motivador y muchas veces los
grandes entrenadores de equipos profesionales recurren a contar
y transmitir las grandes historias sobre los hombres valientes que
lucharon “contra viento y marea” y lograron grandes victorias.
Una empresa familiar no tiene que recurrir a los libros de historia
para motivar a las generaciones futuras. Basta con recordar su
propia historia.
En Archipiélago creemos que el valor de un libro no está en lo que
contiene, sino en lo que es capaz de sacar quien lo lea. Es por ello
que nos prestamos a las familias empresarias a diseñar y dirigir
un proceso formativo y creativo, cuyo resultado final es reunir
el mejor recopilatorio del imaginario de la familia. Editado en el
formato de libro monográfico e ilustrado, este proceso resume el
pasado, presente y el futuro de la empresa familiar.
Y lo conseguimos a través de las entrevistas y diferentes procesos
de investigación, especialmente diseñados para detectar y reflejar
las dinámicas creadas desde la interacción entre tres realidades
aparentemente contrapuestas: la empresa, la familia y la propiedad.
El libro biográfico es la compilación narrativa de los elementos, procesos
y factores que mantienen unida la familia alrededor del proyecto
empresarial iniciado por la generación fundadora.
Lo que obtendrán, no es un simple libro monográfico. Es mucho más.
Es un protocolo narrativo que pone palabras al deseo común de
continuar un legado, cuyo valor nutre de vitalidad y esperanza a
toda la familia empresaria.
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Novelas ilustradas, relatos gráficos
y cómics biográficos

Cada familia tiene su propia mitología, que a través de la
cultura y los valores, conduce el comportamiento de todos los
miembros familiares. A través de las historias y anécdotas que se
transmiten de generación a generación, este poderoso conjunto
de narraciones vive muy presente en el subconsciente colectivo.
Novelas ilustradas, relatos gráficos y cómics biográficos son una
manera innovadora de dejar el legado de valores documentado
en un formato atractivo, educativo y formativo. Es un formato
que esconde un enorme potencial para transformar los valores
fundadores en un modo de vida para las generaciones posteriores.
A través de las imágenes ilustradas se desencadenan procesos
emocionales que transforman los mensajes positivos en
convicciones personales. Finalmente, las convicciones personales
fomentan la cohesión familiar, encaminando a las nuevas
generaciones a vivir con integridad los valores transmitidos. Este
proceso convierte a las novelas ilustradas, relatos gráficos y
cómics biográficos en una forma muy eficaz de educar en valores
a las próximas generaciones de la empresa familiar.
Les invitamos a contarnos la historia y las anécdotas que consideren
más importantes en la vida de la empresa familiar, y nuestro equipo
lo ilustrará en el formato que mejor sintetiza los mensajes que se
desean transmitir y que mejor se adapte a sus necesidades.
Novelas ilustradas, relatos gráficos y cómics biográficos pueden
ser un excelente regalo tanto para el fundador, como para las
nuevas generaciones. Pero sobre todo es un fuerte símbolo de la
voluntad de continuidad de la empresa familiar.
El siguiente ejemplo es una famosa anécdota que refleja algunas
de las principales características que definen a un emprendedor:
convertir las malas noticias en buenas noticias. Detrás de cada
empresa familiar está el sueño de un emprendedor incansable.
Un sueño que merece ser contado.
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“Lo más importante que una familia
empresaria puede hacer para garantizar la
continuidad, es la inversión constante en
formación de sus accionistas y familiares”
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Formación a medida

En Archipiélago conocemos la importancia que tiene la formación
para la continuidad de la empresa familiar. Gracias a la amplia
experiencia depositada en nuestra red de colaboradores expertos
en el tema de la organización y gestión de la empresa y patrimonio
familiar, en Archipiélago podemos responder a las necesidades
muy específicas de cada familia empresaria.
Ofrecemos la formación a medida de las necesidades de cada
empresa familiar y familia empresaria, preocupada por garantizar
el futuro de sus proyectos empresariales y de su patrimonio.
Ustedes exponen sus deseos y nuestro equipo de expertos diseñará
el plan de formación específico a su medida y sus necesidades.
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Diseño

y asesoramiento web

Tener una página web o un portal de internet hoy en día es
algo esencial para cualquier tipo de empresa. Sin embargo,
con solo tenerlo no basta. Se estima que actualmente existen
24.030.000.000 páginas web en el mundo. Para tener visibilidad
dentro de este universo inmenso, su página web ha de tener la
mayor calidad de contenido, un diseño atractivo y una estrategia
que la diferencia y destaca entre la competencia.
En Archipiélago conocemos la importancia de una buena estrategia
web, porque sabemos que para sobrevivir en la sabana ante la
manada de leones, una gacela no ha de correr más rápido que los
leones, sino más rápido que las demás gacelas.
Llámenos/Escríbanos sin compromiso y analizaremos su demanda
para ofrecerles el mejor servicio y convertir su página web en una
potente herramienta de comunicación y comercialización.
Servicio ofrecido en colaboración con:
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