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Prólogo

A principios del siglo pasado, un sociólogo americano, W.I. Thomas, 
se hizo famoso por observar lo siguiente: «Si los hombres definen una de-
terminada imagen de la realidad, esa imagen tiene efectos reales» («If men 
define situations as real, they are real in their consequences»). Esta obser-
vación fundamental sobre el comportamiento humano –que hoy se deno-
mina el «teorema de Thomas»– pasó a ser una piedra angular en la socio-
logía contemporánea. La idea de que nuestra percepción del mundo 
determina nuestros modelos mentales y que estos a su vez encausan cómo 
gestionamos el entorno de nuestras vidas y la arquitectura de las institu-
ciones que creamos no es nueva. De hecho, como todas las ideas significa-
tivas, esta tiene una larga historia. Ya la predicaba Platón con su metáfora 
de la cueva desde los comienzos de la cultura occidental. Sus discípulos 
«construcionistas» en filosofía y psicología incluyen luces con el resplan-
dor de José ortega y Gasset, John Dewey, Herbert Spencer y el propio 
Sigmund Freud. 

Las ideas agrupadas en este libro emanan de esta tradición intelectual 
y hacen un aporte extraordinario tanto a la investigación como a la práctica 
de la empresa familiar. Alberto Gimeno, Gemma Baulenas y Joan Coma-
Cros derivan sus conceptos de una rigurosa investigación empírica y nos 
demuestran, una vez más, que el padre de la psicología social Kurt Lewin 
tenía razón cuando subrayó «no hay nada más útil que una buena teoría».

Basándose en un análisis de más de mil doscientas empresas españo-
las, los autores logran depurar seis «arquetipos» de empresa familiar (el 
Capitán, el Emperador, el Equipo Familiar, la Familia Profesional, la Cor-
poración y el Grupo de Inversión Familiar). Cada uno de estos arquetipos 
«describe una configuración estructural de empresa familiar en diferentes 
etapas de desarrollo, con sus correspondientes parámetros de complejidad, 
eficacia y riesgo». El supuesto de fondo es que lo que funciona de mara-
villa en un tipo de empresa familiar puede llegar a ser un ingrediente de 
fracaso en otro. Más aún, estos seis arquetipos no solo constituyen una ti-
pología útil para segmentar el universo de empresas familiares sino que 
también son descripciones de los modelos mentales que los líderes empre-
sariales poseen sobre sus sistemas.

El uso de la complejidad como parámetro integrador de un amplio 
abanico de factores familiares y empresariales que determinan la adap-
tabilidad de la empresa familiar es de gran eficiencia conceptual; es 
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decir, la complejidad ofrece un denominador común que permite esta-
blecer comparaciones entre un amplio universo de empresas familiares. 
Además, sirve como puente para conectar este trabajo con paradigmas 
organizacionales ya establecidos. Según los autores, el antídoto a la 
complejidad es el desarrollo de las estructuras  necesarias para gestio-
narla. Cuando las estructuras no son adecuadas para responder eficaz-
mente al grado de complejidad familiar y empresarial, el riesgo estruc-
tural sube. Sin duda, el modelo que ellos proponen tiene una elegancia 
conceptual que es muy atractiva a quienes nos dedicamos a la investi-
gación de la empresa familiar. Como todos los modelos útiles, este 
cumple una función heurística y provoca nuevas preguntas y, por lo 
tanto, nuevas líneas de investigación; por ejemplo:

	•	¿Qué	factores	afectan	al	apego	de	los	líderes	empresariales	por	sus	mo-
delos mentales?

	•	¿Qué	condiciones	son	necesarias	para	facilitar	el	cambio	de	modelos	
mentales en los líderes?

	•	¿Qué	pasa	cuando	en	la	misma	familia	empresarial	hay	líderes	con	mo-
delos mentales sobre el esquema de empresa familiar a futuro que son 
implícitos y contradictorios? 

	•	¿Qué	condiciones	facilitan	o	entorpecen	el	cambio	estructural?

	•	¿Cuál	es	la	relación	entre	el	riesgo	estructural	y	la	continuidad	de	la	
empresa familiar? 

	•	¿Cuál	es	el	umbral	de	riesgo	estructural	que	un	sistema	es	capaz	de	
aguantar antes de entrar en eminente peligro? 

Este enfoque, además, nos recuerda la plasticidad innata de la em-
presa familiar. El control de la propiedad da a las familias empresarias 
gran latitud en cómo configurar las estructuras de gestión y de gobierno 
corporativo. De hecho, esta investigación apoya la idea de que los líderes 
de empresas familiares forjan arquitecturas organizacionales que se ase-
mejan a sus modelos mentales. Ellos lo hacen porque pueden hacerlo sin 
mayor interferencia de fuerzas externas, como las leyes que regulan a las 
empresas cotizadas. La maleabilidad de la empresa familiar constituye 
una ventaja competitiva que da a los empresarios la flexibilidad necesa-
ria para encontrar soluciones organizacionales creativas que respondan a 
los problemas particulares de sus respectivas familias y empresas. Sin 
embargo, esta plasticidad también constituye un riesgo importante, pues 
el universo de soluciones factibles con el perfil circunstancial de cada 
empresa y familia no es infinito. Por lo tanto, la gestión eficaz depende 
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de la habilidad de los líderes en gestionar el riesgo estructural (antici-
pando los niveles de complejidad de sus familias y empresas e intervi-
niendo con las soluciones estructurales adecuadas). Esto requiere líderes 
con la capacidad de autorreflexión necesaria para poder identificar los 
supuestos y prejuicios que emanan del modelo mental operante en un 
momento dado y el coraje necesario para cambiar su modelo cuando las 
circunstancias lo requieran. Solo así se puede lograr la adaptabilidad ne-
cesaria para lograr continuidad sostenida a lo largo de generaciones.  

La práctica nos enseña que a los líderes empresariales les cuesta 
reconocer y explicitar su modelo mental. Sobre todo, les es difícil re-
conocer cómo su modelo mental modula su capacidad de diagnosticar 
acertadamente las circunstancias de sus empresas y familias cuando 
estas evolucionan a nuevos niveles de complejidad. Esto es lo que mi 
colega Daniel Gilbert, destacado psicólogo de Harvard, denomina el 
«presentismo», es decir, la dificultad cognitiva que los seres humanos 
tenemos de imaginarnos cómo serán nuestras circunstancias persona-
les, familiares y empresariales en el futuro. De hecho, el presente nos 
encarcela porque forma parte de nuestro modelo mental (hay una sim-
biosis entre las circunstancias que vivimos y el modelo mental que uti-
lizamos para gestionar esas circunstancias). Por eso, cuando el mundo 
cambia tardamos en reaccionar apropiadamente. Liderar eficazmente 
la continuidad de la empresa familiar requiere romper esa simbiosis y 
salir del marco de referencia que utilizamos para leer con veracidad 
nuestro entorno actual. 

El modelo que Gimeno y sus colegas presentan nos da una serie de 
herramientas útiles para facilitar a los líderes empresariales un escape 
de la prisión mental creada por sus modelos. En primer lugar, las ideas 
recogidas en este libro proveen una panorámica de destinaciones futu-
ras que empresas familiares toman para propulsar la planificación de la 
continuidad. Al hacerlo, los autores estimulan la imaginación de los 
líderes. Los seis arquetipos estructurales son de hecho una fotografía 
de una «posibilidad imaginada» aún por realizar: se asemejan mucho a 
los «Sueños Empresariales» que yo mismo he descrito. 

En segundo lugar, los autores no solo describen destinaciones, sino 
también explican las rutas que se han de seguir para llegar a una desti-
nación particular en el futuro. Dependiendo de dónde se encuentre el 
empresario en el presente, este enfoque le dará una idea de los retos 
que encontrará al tratar de evolucionar a otro modelo estructural que 
sea más coherente con el nivel de complejidad que se avecina con el 

Modelos empresa familiar J3R.indb   9 5/5/09   14:49:22



10 MoDELoS DE EMPrESA FAMILIAr

cambio generacional. Los autores ponen a los líderes empresariales en 
alerta y aumentan su capacidad de anticipar lo que va a suceder.

Tercero, este enfoque ofrece un lenguaje que facilita el diálogo y la 
creación de una narrativa compartida en las familias empresarias sobre lo 
que hay hoy y sobre lo que podría haber mañana. Es decir, el modelo ayu-
da a forjar lo que yo he denominado un «Sueño Compartido» que focalice 
el proceso de cambio y facilite la colaboración entre los dueños. Al intro-
ducir un esquema lógico, el líder empresarial se puede ver identificado con 
un arquetipo particular y, al hacerlo, sentir que su modelo mental es «nor-
mal» y hasta apropiado bajo ciertas condiciones. Ese reconocimiento, a su 
vez, abre la posibilidad de una reflexión sobre la necesidad de un cambio 
que sea menos reactiva y da esperanza de un análisis más imparcial de la 
situación actual y futura del sistema. Ya no hay que justificarse tanto; no se 
trata de que el líder ya no valga; se trata de que su modelo mental –el cual 
nos fue de gran utilidad para llegar a donde estamos– tiene que adaptarse a 
las circunstancias que nos vienen de aquí en adelante. Los autores recono-
cen que despojarse de un modelo mental no es fácil y siempre evocará re-
sistencia. Parte del aporte de este trabajo es un marco que permite a los lí-
deres en la práctica «salvar la cara» cuando se apuntan a gestionar un 
proceso de cambio.

Desde hace más de 20 años, España ha estado a la vanguardia del de-
sarrollo de la empresa familiar. La creación de instituciones como el Ins-
tituto de la Empresa Familiar; el desarrollo de la red de cátedras sobre la 
materia en numerosas universidades; el auspicio de la investigación en 
instituciones de primera línea, como ESADE, y la continua conciencia-
ción de los empresarios familiares sobre la necesidad de seguir formán-
dose a lo largo de la vida ha creado un clima que estimula la excelencia. 
Este estudio es fruto de esos esfuerzos. No me queda más que celebrar 
este logro con mis colegas, alentarles para que sigan con la labor y agra-
decerles esta magnífica contribución a nuestro campo.  

Ivan Lansberg, PH.D.
Lansberg, Gersick and Associates 

Kellogg School of Management
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Prólogo de PricewaterhouseCoopers (PwC)

Ve la luz una nueva entrega de la colección de Empresa Familiar del 
Instituto de Empresa Familiar, y de nuevo produce gran satisfacción y 
orgullo prologar un libro de autoría española merecedor de incorporarse a 
esta serie que viene compendiando literatura sobre esta materia de máxi-
mo nivel internacional. 

Este hecho, no hace sino demostrar la excelente salud y nivel que tan-
to la investigación como la consultoría en materia de empresa familiar 
han alcanzado en nuestro país en la última década.

La obra Modelos de empresa familiar: Soluciones prácticas para la 
familia empresaria, de los profesores Gimeno, Baulenas y Coma-Cros, 
es una aportación necesaria para el mundo de la empresa familiar.

Su modelo, basado en la complejidad de la estructura de la empresa y 
de la familia, propugna el desarrollo estructural como palanca de progre-
sivo ajuste de las relaciones de la familia empresaria con la empresa y así 
se adentra en el corazón de la peculiar sostenibilidad de este tipo de em-
presas.

resulta de gran interés el desarrollo de los seis modelos de empresa 
familiar, que, por un lado, permite su segmentación ordenada y, por otro, 
hace de espejo a las familias empresarias para el inexorable ejercicio de 
toma de conciencia individual y colectiva que deben realizar como primer 
paso de su larga carrera hacia el objetivo de la pervivencia.

En esta coyuntura de retos y oportunidades para nuestras empresas fami-
liares, impregnada de enormes desafíos económicos, recibimos con agrade-
cimiento esta obra que sin duda contribuirá a que estos se afronten desde un 
método que ponga mayor orden y coherencia en sus actuaciones.

José Félix Gálvez
Unidad de Empresa Familiar 

PricewaterhouseCoopers
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Introducción

¿Qué aporta este libro a los interesados
en la empresa familiar?

Este es un libro de gestión de la empresa familiar, por lo que nuestra 
intención es ayudar al lector a construir empresas familiares mejor gestio-
nadas y más estables. Por ello, creemos, que es una lectura recomendable a 
todo aquel que esté interesado en la empresa familiar: quien forme parte 
de una familia empresaria, sea miembro de la alta dirección de una empre-
sa familiar, preste servicios de asesoramiento, sea un estudioso del fenó-
meno o, sencillamente, le interese el tema.

Este es un libro fruto de veinte años de trabajo en este campo. Hemos 
estudiado lo que se ha publicado sobre este tema, hemos estado en contac-
to con especialistas y familias empresarias de todo el mundo. 

El objetivo ha sido siempre el mismo: entender mejor los fenómenos 
de la empresa familiar y generar enfoques que permitan gestionar las rela-
ciones familia-empresa de la mejor manera posible. Nos ha guiado un do-
ble objetivo, que la familia empresaria esté satisfecha con sus relaciones y 
que los resultados de la compañía sean satisfactorios. Como hemos justifi-
cado en nuestros trabajos anteriores, ambos objetivos se refuerzan.

Cuando las familias empresarias comprenden la naturaleza de los fe-
nómenos que deben abordar lo hacen, en la mayoría de los casos con efica-
cia. Lo importante para la familia es «darse cuenta» y hacer un diagnóstico 
adecuado de su situación como empresa familiar.

Este libro se basa en la enorme cantidad de datos que hemos recogido 
a través del sistema experto FBK-Diagnostic. Hemos tenido la oportuni-
dad de poder trabajar con información detallada de más de 1.200 empresas 
familiares españolas, lo que nos ha permitido contrastar nuestros puntos 
de vista y nos ha obligado a repensar nuestros planteamientos para que 
sean consistentes.

El lector verá que este libro tiene un enfoque diferente a cualquier otro 
libro sobre empresa familiar que haya podido leer con anterioridad. Intenta 
crear un mapa que permita saber cuándo y por qué es importante aplicar 
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18 MoDELoS DE EMPrESA FAMILIAr

cada una de los aspectos de la gestión de la empresa familiar que se han de-
sarrollado durante los últimos treinta años. Nuestro interés se centra en ofre-
cer un mapa de referencia para los responsables de la empresa y las familias 
empresarias ayudándoles a definir dónde están, adónde quieren ir y cómo. 

En el capítulo 1 presentamos la historia de la gestión de la empresa 
familiar, desde que fue identificada como un aspecto específico del 
management. Presentamos brevemente la aportación que, a nuestro jui-
cio, hace cada una de las diferentes tendencias y cuáles pueden ser sus 
limitaciones.

En el capítulo 2 introducimos la fórmula de la gestión de la empresa 
familiar. Esta fórmula pretende poner de relieve que las empresas familia-
res son diferentes entre sí. Sostenemos que el perfil de complejidad de la 
empresa familiar es una forma útil y práctica de entender estas diferencias 
y de definir qué tipo de gestión debe realizarse.

En este capítulo proponemos una forma de definir la estructura de rela-
ciones familia-empresa que se componen de múltiples aspectos interrela-
cionados, tanto duros (hard) como blandos (soft). 

En el capítulo 3 introducimos la idea de modelos de empresa familiar, 
es decir, que las empresas familiares pueden agruparse en diferentes tipo-
logías. Describimos el conjunto de características de dichos modelos.

En el capítulo 4 abordamos las consecuencias para la gestión que se de-
rivan de los distintos modelos. El lector verá cómo cada modelo tiene sus 
propios retos y entenderá el porqué de tantos fracasos bienintencionados. 

En el anexo final del libro presentamos un extenso detalle de aquellos 
aspectos que, a nuestro juicio, deben gestionarse en la empresa familiar. 
recomendamos que sea utilizado como un documento de consulta y de 
guía para las familias que opten por desarrollar más sus estructuras de re-
lación familia-empresa.

En definitiva esperamos que este libro pueda ser útil para el lector y 
contribuya al fortalecimiento del tejido de empresas familiares que son la 
base de todas las economías del mundo. La empresa familiar es la mejor 
forma de organización empresarial cuando es capaz de aunar voluntades y 
sumar esfuerzos, cuando es capaz de enriquecer el logro de uno en la con-
tinuidad del logro de muchos, cuando es capaz de respetar su pasado trans-
formándolo en futuro. 

Modelos empresa familiar J3R.indb   18 5/5/09   14:49:23



Capítulo 1

Historia de la Gestión en la Empresa Familiar

En este primer capítulo exponemos los principales hitos de la breve 
historia de la gestión de la Empresa Familiar para que el lector compren-
da mejor el enfoque que damos a la obra y la aportación que pretendemos 
hacer con este libro. 

La historia de la gestión empresarial se inicia en el siglo xix. En el 
mundo occidental, la revolución industrial será el origen y la causa de 
grandes transformaciones. La confluencia de las máquinas y los cambios 
sociopolíticos provocarán el nacimiento de un nuevo tipo de organización 
económica: la empresa moderna. 

Javier Nieto1 recoge de forma brillante la evolución de las ciencias del 
management, centrándose inicialmente en la organización del trabajo y la pro-
ducción (Henry Fayol), y evolucionando hacia la gestión de personas (Frede-
rick Herzberg), la administración (Herbert Simon), la creación de estructuras 
(Alfred Chandler) o la elaboración de estrategias (Keneth Andrews).

Aunque en Alemania se desarrolla una importante corriente de innova-
ción en gestión2 y conceptualización sobre la misma, es en Estados Unidos 
dónde las ciencias del management tienen su máximo desarrollo. Allí se 
crea en 1881 la primera escuela de negocios del mundo3 gracias a la dona-
ción del industrial y filántropo Joseph Wharton.4

La propiedad de buena parte de los grandes grupos norteamericanos  
se fue dispersando, dado que el mecanismo más empleado para finan-
ciar la expansión fue la bolsa. Las compañías más innovadoras fueron, 

1 J. Nieto. Estructura, estrategia y conocimiento. Una lectura histórica de la política de 
gestión. Tesis doctoral no publicada. ESADE-UrL, 2006.

2 El Grupo Thyssen, en el s. xix, fue pionero en la gestión, con la introducción de estructuras 
de integración verticales, sistemas de control, estructura multidivisinal, etc. (J. r. Fear. August 
Thyssen and the construction of german corporate management, Harvard University Press, 2005) 
aunque estas innovaciones han sido tradicionalmente asignadas a empresas norteamericanas.

3 Creador del que fue en su momento el segundo grupo siderúrgico norteamericano, la 
Bethlehem Steel Company.

4 The Wharton School en la Universidad de Pensilvania.
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lógicamente, las que más se desarrollaron y, fue sobre ellas en las que se 
centró la atención de las ciencias del management. 

La facilidad de acceso a la información, que por su condición de em-
presas cotizadas ofrecían, no fue ajena a este hecho. Los investigadores 
tienen tendencia a estudiar aquellas compañías más emblemáticas y a las 
que se tiene más fácil acceso. También es verdad que las empresas pun-
teras en este campo han sido también más proclives a promover estudios 
que analicen sus propias prácticas de gestión.

Así pues, las grandes compañías cotizadas norteamericanas fueron las 
que definieron el campo de juego de las ciencias del management a través de 
la gestión de la motivación (IBM), la creación de estructuras organizativas 
(General Motors), la estrategia corporativa (General Electric), la distribu-
ción comercial (Sears), el marketing (Procter & Gamble) o la gestión finan-
ciera (JP Morgan).

Las empresas se estudiaban básicamente en función de su tamaño. Se de-
sarrolló todo un conjunto de teorías de gestión de grandes empresas, con solo 
referencias a las empresas familiares como casos especiales de infradesarrollo. 

La relación entre la empresa y la propiedad se analizaba únicamente en el 
caso específico de las compañías cotizadas, cuyas relaciones entre los accio-
nistas y los gestores se establecían rigurosamente. El resto de compañías eran 
consideradas como las «no-cotizadas», como las «otras», sin que se les prestara 
mayor atención. Eran compañías menos desarrolladas que, de forma natural, 
debían evolucionar hacia compañías cotizadas.

No fue hasta 1976, cuando Louis Barnes y Simon Herson, dos profe-
sores de Harvard, publicaron un artículo en la Harvard Business Review  
donde sostuvieron que las empresas familiares no conformaban un estadio 
subdesarrollado de las empresas cotizadas, sino que eran en sí mismas una 
forma estable de organización competitiva. Ya entonces identificaban la 
Sucesión como su principal problema.

Así, afirman estos autores:5

«Según recientes investigciones las empresas familiares evolucio-
nan en compañías con accionariado disperso con menor frecuencia 

5 Louis B. Barnes y Simon A. Herson. «Transferring Power in The Family Business», 
Harvard Business Review, Boston, Tomo 54, nº 4 (jul-ago 1976), pág. 105. 
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de lo que pensamos. Dada la constancia dinástica, lo único que 
se puede hacer para evitar los episodios desagradables relaciona-
dos con la sucesión en el trono, que dañan tanto a la organización 
como a la familia, es que el patriarca reconozca que tanto él como 
la empresa deben cambiar. 

Para el crecimiento de la empresa es esencial quitar el reino del 
dominio del abuelo. Cuando la gestión se desplaza de una genera-
ción a otra la transición es, con frecuencia, desordenada. Además, 
en la medida en que se desarrolla la compañía aparece la necesidad 
de un estilo de gestión que vaya más allá de la orientación a la 
supervivencia y los emprendedores tienden a no ser buenos orga-
nizadores.»

Unos años después, también en Estados Unidos, surgen los prime-
ros especialistas en empresa familiar. Leon Danco con su programa 
de seminarios para empresarios familiares y la publicación de los dos 
primeros libros de empresa familiar6 y Peter Davis, que creó en 1980 
el primer programa académico en empresa familiar en Wharton. Su 
primer artículo,7 pese a ser el primero en que realmente se profundi-
za en las especificidades de las empresas familiares, sigue siendo un 
artículo muy actual que merece ser leído por cualquiera que quiera 
profundizar en este campo.

En estos treinta años la disciplina ha evolucionado mucho, tanto en 
lo conceptual como en su aplicación. En la actualidad, podemos iden-
tificar cinco grandes enfoques en la gestión de la empresa familiar. En 
cada una de ellas se ha ido poniendo el foco sobre aspectos y prácticas 
de gestión distintas. En cada etapa hay nuevas aportaciones respecto a 
las anteriores, mejorándose sus insuficiencias.

6 L. Danco. Beyond survival: a business owner’s guide for success, The Center for family 
business Cleveland, 1975 y L. Danco. Inside the family business, The Center for family busi-
ness, Cleveland, 1983. 

7 P. Davis y D. Stern. «Adaptation, survival, and growth of the family business: An Inte-
grated Systems Perspective», Human Relations, vol. 34, n.º 4 (1980), págs 207-224.
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Familia Empresa

 

Cuadro nº 2. Sistemas familia y empresa 

Primera perspectiva: la problemática de la empresa familiar

Es una etapa inicial de «descubrimiento» de la empresa familiar. Los 
especialistas se dan cuenta de la existencia de multitud de empresas fami-
liares y de la existencia de problemas asociados a ellas.

La empresa familiar la enmarca Peter Davis en su artículo seminal 
desde un enfoque sistémico, donde empresa y familia conforman dos 
sistemas distintos que, al ponerse en común, se transmiten desorden 
mutuamente.

Evolución de las perspectivas

Problemática de la empresa
familiar  

Planificación de la sucesión

Protocolo  

Gobierno de la empresa 
familiar  

Comunicación de la familia

Cuadro nº 1. Perspectivas de gestión de las empresas familiares
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En esta primera etapa, los especialistas identificaron las situaciones 
que ocurren en la empresa familiar, enfocando el origen de la confusión 
en las relaciones que el sistema familia aporta al sistema empresa. Así, 
describieron los problemas en el momento de la sucesión, conflictos fami-
liares, nepotismo, interferencias de los familiares políticos, etc.

Esta situación no es otra cosa que el desorden inevitable al entrar en 
relación dos sistemas distintos.8 La interpenetración de ambos sistemas 
queda reflejada en el siguiente cuadro.

8 En las sociedades avanzadas conviven multitud de sistemas sociales distintos (partidos 
políticos, clubs deportivos, asociaciones vecinales, centros formativos, confesiones religiosas, 
colonias de inmigrantes, grupos profesionales, administraciones, familia, empresa, etc.). Las 
personas, como individuos, forman parte de los distintos sistemas sociales sin que se produzca 
desorden, debido a que no hay confusión de en qué sistema se está en cada momento. Así una 
persona puede ser el líder de un partido político, pero cuando está en el colegio de sus hijos 
forma parte de ese sistema social en calidad de padre, no en calidad se líder político. Por ello, 
su comportamiento será distinto; no se le ocurrirá dar instrucciones al resto de miembros como 
lo haría en su partido. El problema de la interpenetración de los sistemas [ver E. Kepner. «The 
family and the firm: A co-evolutionary perspective», Organizational Dynamics, vol. 12, n.º 1 
(1983), págs. 57-70] es que ambos se transmiten desorden, sin que esté claro cuándo se está 
formando parte de uno o de otro. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, el líder político podría 
pegar carteles en el patio del colegio y el director del colegio podría llamar a los padres de un 
militante político para intentar reconducir su mal comportamiento. La interpenetración genera 
confusión y desorden.
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Cuadro nº 3. Desorden de los sistemas familia y empresa
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En estos primeros años, el profesor de Harvard renato Taguri pu-
blicó con un joven académico, John Davis,9 un documento interno de 
investigación en la Universidad de Harvard10 en el que estudiaba la am-
bivalencia que la empresa familiar generaba debido a la interpenetración 
de familia y empresa. 

Estos autores identificaron distintos grupos de intereses en la em-
presa familiar debido a los roles que coexistían en la misma y la exis-
tencia de roles simultáneos. Los roles eran definidos por su pertenencia 
a la familia, la propiedad de la empresa y/o la gestión. Este esquema se 
ha popularizado extraordinariamente y ha sido denominado «el Mode-
lo de los Tres Círculos».

Esta aproximación ha sido muy útil para entender la problemática de 
la empresa familiar generada por la contraposición de intereses entre los 
distintos integrantes de la misma, junto a la existencia de personas con 
dobles o triples roles, con la confusión que esto crea y la dificultad de dar 
respuesta cabal a todos ellos. 

9 John Davis es actualmente Catedrático de Empresa Familiar en la Universidad de 
Harvard.

10 r. Taguri y J. A. Davis. «Bivalent attributes of the family firm», Family Business 
Review, vol. 9, n.º 2 (1996), págs. 199-208. Este artículo fue publicado originariamente en 
1982 como un artículo de investigación de Harvard Business School.

 

Propietarios Gestores y
Empleados

Miembros de
la Familia

Fuente: R. Taguri y J. A. Davis, 1982

Cuadro nº 4. Modelo de los Tres Círculos
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Este modelo posteriormente fue dotado de una dimensión evolutiva 
por un conjunto de autores liderados por Kevin Gersick,11 entre los que 
encontraba el propio John Davis. 

Estos autores propusieron una pauta evolutiva temporal en estas tres 
dimensiones. Este modelo realiza una gran aportación, pues permite en-
tender que hay diferencias entre las diversas empresas familiares, de for-
ma que una empresa familiar será distinta en función de la fase en que se 
encuentre respecto a cada una de las tres dimensiones.

La dificultad del modelo radica en que el eje de la propiedad y el 
de la familia se refieren a una misma realidad. El eje de la propiedad 
se refiere a relaciones de parentesco familiar (fundador, hermanos, 
primos), mientras que el eje de familia se refiere al detalle del ciclo de 
vida de la generación fundadora, por lo que es una ampliación de una 
parte del eje de la propiedad.12

11 K. E. Gersick, J. A. Davis, M. M. Hampton e I. Lansberg. Empresas Familiares: Genera-
ción a Generación, McGraw-Hill, México, 1997.

12 Un trabajo empírico realizado por uno de los autores del libro deja constancia de este 
hecho al analizar un conjunto de empresas familiares de la Comunidad de Madrid (Gimeno, 
2005).
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conjunto

Paso de 
la batuta

Arranque

Expansión / 
formalización

Madurez
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Eje de la Empresa (EE)

Eje de la Propiedad (EP)

Familia 
joven de 
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Trabajo 
conjunto

Paso de 
la batuta

Arranque

Expansión / 
formalización

Empresario
controlador

Sociedad de 
hermanos

Consorcio 
de primos

Cuadro nº 5. Modelo evolutivo tridimensional

Fuente: E. Gersick K., J. A. Davis, M. M. Hampton e I. Lansberg, 1997
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Las aportaciones de esta etapa son importantes dado que definen buena 
parte de las situaciones que suceden en la empresa familiar y permiten enten-
der los problemas que en ellas se plantean. Estos enfoques tienen sentido en 
la medida que han permitido empezar a buscar soluciones a los problemas. 

Segunda perspectiva: la planificación de la sucesión

El artículo, ya citado, de Barnes y Simon en 1975 inicia el campo de la 
empresa familiar prestando especial atención a la sucesión como la princi-
pal dificultad con la que se encuentran las empresas familiares. 

La sucesión ha sido identificada como el gran problema para la conti-
nuidad de las empresas familiares. Uno de los temas que más se ha difun-
dido en las conferencias sobre empresas familiares es que el 70% de ellas 
perecen en la transición de la primera a la segunda generación y solo un 
15% llegan a la tercera. 

Este dato, confuso tal y como se interpreta, se apoya en un estudio rea-
lizado por John Ward en Illinois con un conjunto de empresas familiares 
del sector manufacturero, en el que se observaba la frecuencia de empresas 
por generaciones.13 

A partir de aquí se ha repetido hasta la saciedad este dato como si fuera 
extrapolable al conjunto de la población mundial y, sobre todo, tal y como se 
suele presentar en las conferencias de divulgación, se presupone causalidad, 
es decir, que por el hecho de ser familiares el 70% de las empresas tienden 
a desaparecer en el tránsito de la primera a la segunda generación y que, de 
estas, la mitad lo hacen en el tránsito de la segunda a la tercera generación.

Esta es una conclusión errónea, dado que algunos estudios que se han 
hecho con empresas no familiares tienen índices de mortalidad empresa-
rial relativamente similares, por lo que la relación causa-efecto entre una 
hipotética desaparición de un 70% de empresas familiares y los problemas 
de sucesión es difícil de sostener.

Esto no es óbice para que la sucesión sea un tema muy importante. 
Tanto los especialistas, como la experiencia práctica de cualquier persona 
relacionada con la empresa familiar, saben que en el momento de la suce-
sión emergen todo un conjunto de situaciones problemáticas que podían 

13 Ward, J. Keeping the family business healthy, San Francisco, Jossey-Bass, 1988.
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haberse evitado. Se pueden evitar estos problemas a través de la planifica-
ción de la sucesión. 

Esta es una perspectiva que ha resultado muy válida y ha ayudado 
a muchas empresas familiares. Los enfoques de gestión que resaltan la 
importancia de la planificación de la sucesión plantean que este es un 
proceso difícil para la persona que va a ser sucedida, sobre todo si esta 
es la persona fundadora. La empresa es, de alguna forma, la vida del 
empresario. 

Las perspectivas de gestión centradas en la planificación de la sucesión 
han sido útiles, principalmente, en lo concerniente a los aspectos relacio-
nados con la sucesión en la propiedad, pero mucho menos con los aspectos 
centrados en la gestión.

Plantear la sucesión como «el gran tema» de la empresa familiar tiene, 
fundamentalmente, tres grandes dificultades:

a. La sucesión no es un hito sino un proceso muy largo. La ge-
neración en el poder está conviniendo el 58%14 del tiempo con la 
siguiente generación en la gestión de la empresa. Es decir, más de 
la mitad del tiempo en que una generación está en el poder convive 
profesionalmente con la siguiente generación. Por ello, las perspec-
tivas de gestión que, en general, se han orientado a planificar el «hito 
sucesorio» han sido útiles solo parcialmente.

b. otro aspecto que ha hecho que los enfoques de planificación 
de la sucesión tuvieran una utilidad relativa ha sido que se han orien-
tado a la «repetición del modelo»,15 es decir, a la sustitución de un 
primer ejecutivo por otro o por varios actuando como si fueran solo 
uno. En realidad una sucesión exitosa es, en muy contadas ocasio-
nes, un modelo de repetición; lo habitual es que deba producirse un 
fenómeno de cambio de modelo de empresa familiar.

c. La tercera dificultad es la planificación a largo plazo. Las re-
comendaciones que habitualmente se han hecho desde este enfo-
que radican en anticipar las decisiones que afectarán a la gestión 
de la compañía durante la próxima generación. Ello implica la ne-
cesidad de anticipar en quince o veinte años cuáles serán las nece-

14 FBK-Databse, 2007.
15 Ver apartado La Gestión en el Modelo Emperador (pág. 111).
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sidades de gestión durante la siguiente generación, previendo que 
el resultado de esas decisiones esté vigente treinta años a partir de 
entonces.

Pensar que actualmente se puede anticipar quién deberá ges-
tionar la compañía en los próximos quince años, para que esté al 
mando de la misma durante los futuros treinta años, es bastante 
utópico. 

Los planteamientos de la planificación de la sucesión son muy 
claros cuando se analizan ex-post, es decir, al analizar un problema y  
observar que hay una determinada causa que debía haberse previsto. 
Este enfoque no es consciente de la dificultad de prever aquello que 
todavía no ha pasado, mientras que es fácil deducir los mecanismos 
necesarios de prevención una vez ocurridos los hechos.

Gestionar requiere trabajar ex-ante, es decir, antes de que suce-
dan los acontecimientos, por lo que hay que tener en cuenta el cuasi 
ilimitado número de situaciones que pueden ocurrir. Dado que esto 
no es posible, planificar la sucesión es importante, pero da menos 
resultados que lo que un análisis retrospectivo de la gestión realiza-
da parece indicar. Prescribir el pasado es fácil.

Tercera perspectiva: la realización de un protocolo

El protocolo también se utilizó durante un tiempo, y en gran medida to-
davía es así. Gestionar la empresa familiar se asoció a «hacer un protocolo».

El protocolo es un sistema de reglas de relación familia-empresa. La 
lógica que hay detrás de esta perspectiva es que, si bien en una primera 
generación las reglas del juego las define la primera generación, en las si-
guientes es mucho más difícil definir unas reglas entre todos los que están 
implicados en el «juego relacional».

El fundador de una empresa es, por propia idiosincrasia, quien de-
fine sus reglas. Ahora bien, surge la pregunta de quién define las reglas 
en las siguientes generaciones cuando ningún hermano o primo, al es-
tar en un mismo nivel de igualdad, tiene poder ni legitimidad suficiente 
para hacerlo por sí mismo. Diversos especialistas se dieron cuenta de 
que esto ocasionaba grandes distorsiones en la empresa familiar, por lo 
que la respuesta de gestión fue que la familia empresaria debía pactar 
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las reglas que definieran su relación con la empresa, es decir, elaborar 
un protocolo.

El protocolo16 es un sistema de reglas que regula la relación entre fa-
milia y empresa. Los primeros protocolos empresariales de los que se tie-
ne constancia datan de finales del siglo xix y estuvieron realizados por las 
grandes familias empresariales japonesas (Sumitomo, Mitsui).17 

España es el país del mundo donde el protocolo, como instrumento de 
gestión, se ha popularizado más. Se ha utilizado como un proceso de ela-
boración de reglas que afecta básicamente a aspectos patrimoniales (quién 
tiene qué derechos de propiedad), económicos (quién tiene derecho a qué 
rentas, ya sea salarios, dividendos o cualquier otra renta de la empresa), 
laborales (condiciones para trabajar y promocionarse en la empresa), de 
sucesión en la propiedad y en la gestión y la definición de mecanismos 
de entrada y salida en la propiedad. Habitualmente los protocolos también 
suelen hacer una declaración de los valores de la familia.

Los protocolos que se han venido realizando en España se pueden 
agrupar en tres grandes grupos:18

•		Los	protocolos	patrimoniales,	que	centran	su	atención	principalmen-
te en los derechos y deberes de la propiedad, dando menos importan-
cia a los aspectos de la gestión. El énfasis en los aspectos sucesorios 
es muy bajo.

•		Los	protocolos	de	futuro,	que	centran	su	atención	tanto	en	introducir	
orden en la propiedad como en la sucesión. Por el contrario, el énfa-
sis en las prácticas de gestión es bastante limitado.

•		Los	protocolos	de	gestión,	que	centran	su	atención	en	aspectos	que	
favorecen la profesionalización de las prácticas de gestión, prestando 
muy poca atención a los derechos y deberes de la propiedad. Son pro-
tocolos orientados principalmente a limitar el acceso a la empresa de 
los familiares sin el perfil adecuado.

El protocolo ha sido una gran ayuda en la gestión de la empresa fa-
miliar y ha generado dos grandes aportaciones. Por un lado ha puesto de 

16 En terminología anglosajona se emplea el término «family constitution».
17 H. Morikawa y K. Kobayashi. Development of Managerial Enterprise, Tokio, 1986. 

El código de familia de Sumitomo data de 1891 y el de Mitsui de 1900. 
18 A. Gimeno y G. Baulenas. «Contenido y tipos de protocolo en la empresa familiar españo-

la», en Amat, Joan M. y Corona, Juan F. (edits.), El protocolo familiar, Deusto, Barcelona, 2007.
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realce la importancia del cambio de una generación a otra, siendo el instru-
mento que ha permitido realizar dichos cambios.

Por otro lado es un instrumento de diálogo y conversación. La ela-
boración de un protocolo es un vehículo por el que la familia establece 
una conversación alrededor de los temas que les afectan como familia 
empresaria. Con frecuencia se tratan temas que nunca antes se habían 
abordado.

Al igual que en los enfoques anteriores, el protocolo es también insu-
ficiente como instrumento único de gestión. A nuestro juicio, este enfoque 
ha tenido cuatro grandes dificultades.

•		La	primera	y	principal	dificultad	estriba	en	que,	con	gran	frecuencia,	
se ha sido poco consciente de cuál es el proceso por el que un grupo 
redefine sus reglas. Buena parte de los protocolos se componen de 
reglas «socialmente deseables», pero que no son necesariamente las 
reglas que esa familia empresaria se ha propuesto incorporar o ha 
interiorizado. Con gran frecuencia se han realizado protocolos que 
responden a los deseos de cómo a una familia le gustaría verse dentro 
de unos años. 

•		Una	segunda	dificultad	en	la	utilización	de	este	instrumento	como	
principal práctica de gestión radica en que, también con frecuen-
cia, se ha transformado en un instrumento de control sobre la 
siguiente generación, como una forma de imponerle las reglas. 
Estas reglas, lógicamente, no llegan a ponerse en práctica, con la 
única excepción de aquellas que el esquema jurídico resultante 
exige.

•		La	 tercera	 dificultad	 del	 protocolo,	 entendido	 como	 instrumento	
único, es que encorseta a la empresa familiar. Con frecuencia los 
protocolos más desarrollados son aquellos que pretenden superar la 
dificultad de anticipar una enorme cantidad de situaciones futuras 
posibles, lo que les obliga a llegar a un gran nivel de detalle. Este 
mismo nivel de detalle hace que el protocolo acabe siendo un ins-
trumento rígido. 

•		El	protocolo	con	frecuencia	se	ha	utilizado	más	para	prescribir	 las	
reglas «para los demás» y menos para fijar reglas para uno mismo. 
Esto hace que con frecuencia se evite tratar los temas que realmente 
deben ser abordados, puesto que tienen que ver con los protagonistas 
presentes de la empresa familiar, para centrarse en «cómo la próxima 
generación deberá entrar en la empresa» o «cuántos masters de pres-
tigio deberán tener». 
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Cuarta perspectiva: el gobierno

La perspectiva del gobierno se ha centrado, básicamente, en la crea-
ción de distintos órganos o ámbitos de decisión para la empresa familiar. 
Fundamentalmente se han diferenciado tres espacios, el ámbito de la 
propiedad, representado por el Consejo de Familia, el ámbito del gobier-
no de la empresa, representado por el Consejo de Administración, y el 
ámbito de la gestión, representado por la Dirección General y su Comité 
de Dirección.

La necesidad de contar con un Consejo de Administración se incor-
pora muy pronto a la empresa familiar, básicamente replicando el mode-
lo de empresa familiar de compañías cotizadas. John Ward, otro de los 
grandes especialistas en el campo de la empresa familiar, hace énfasis 
en la importancia de este órgano en su famoso libro de 1988 Keeping the 
Family Business Healthy19 y unos años después dedica un libro específi-
camente a este tema.20

Sobre el Consejo de Familia se ha trabajado mucho menos. Aunque 
existe un consenso entre los especialistas sobre su importancia, no se sabe 
bien cuál es el papel que deben jugar. Incluso los libros más completos 
como, por ejemplo, el de Neubauer y Lank,21 le asignan funciones tan va-
gas como «gobernar a la familia» o «desempeñar una función positiva en 
las relaciones familia-empresa».

La gran aportación de este enfoque radica en su dinamismo. Aban-
dona la idea de reglamentar y hacer más rígido el sistema para crear dis-
tintos niveles de decisión que deben abordar temas diferentes entre sí.22 
La introducción de estos órganos de gobierno permite adoptar cambios 
importantes en la empresa familiar superando algunas de las principales 
dificultades de perspectivas previamente mencionadas.

Así, no requiere de una anticipación del detalle ni de una exhaustiva 
planificación, dado que la idea es crear órganos de gobierno competentes 
que sepan tomar las decisiones adecuadas en cada momento. 

19 J. Ward. Keeping the Family Business Healthy. Jossey-Bass, San Francisco, 1988. 
20 J.Ward. Creating Effective Boards for Private Enterprises: Meeting the Challenges of 

Continuity and Competition, Jossey-Bass, San Francisco, 1991. 
21 F. Neubauer y A. G. Lank. La Empresa Familiar, Ediciones Deusto, Barcelona, 1999.
22 Este punto será tratado a fondo en el apartado Institucionalización (pág. 65).
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El Consejo de Familia evita una de las principales dificultades del 
protocolo, consistente en que la familia defina reglas que sean desea-
bles desde el punto de vista social pero que difícilmente van a llevar 
adelante. Los órganos de gobierno permiten poner en práctica acuerdos 
a los que la familia ha llegado pero que esta no tiene capacidad para 
implementar.23 

El enfoque de los especialistas que hacen especial énfasis en los órga-
nos de gobierno tiene algunas dificultades no menores.

•	Diferencia	entre	existencia	del	órgano	y	funcionalidad.
 Una cosa es tener un órgano de gobierno, un Consejo de Adminis-
tración, por ejemplo, y otra es su funcionalidad, es decir tener fun-
ción de gobierno de la empresa familiar. Existen multitud de empre-
sas familiares que tienen Consejo de Administración pero en las que 
este ejerce de forma muy limitada.24

•	Junta	General	de	Accionistas.
 Existe una enorme confusión entre cuáles son las funciones que 
debe realizar la Junta General de Accionistas y las que debe desa-
rrollar el Consejo de Familia o sobre si uno de ellos incorpora las 
funciones del otro. Esto hace que en la práctica se creen los órga-
nos pero no se sepa bien cómo estructurar la relación entre ellos, 
con lo que esto conlleva de pérdida de las aportaciones que estos 
órganos deberían tener. 

Quinta perspectiva: la comunicación de la familia

El desarrollo de los aspectos comunicativos y relacionales ha sido otro 
de los aspectos de gestión de la empresa familiar en los que se han centra-
do múltiples especialistas. El Family Firm Institute (FFI),25 organización 
internacional fundada en Boston en 1988 que agrupa a los principales con-
sultores de empresa familiar del mundo, define los aspectos de relaciones 
familiares como uno de los contenidos que deben incorporarse a la gestión 
de la empresa familiar. 

23 Ídem.
24 Baste el ejemplo de que el 24% de los consejos de administración de las empresas fami-

liares españolas no conocen las cuentas de las compañías que administran. Es decir, cumplen 
con la formalidad legal de administrar las empresas (y asumen la responsabilidad personal), 
pero no tienen la mínima información que permita pensar en algún tipo de función de gobierno 
(FBK-Database, 2007).

25 www.ffi.org.
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Los aspectos de comunicación se han agregado a partir de las prác-
ticas de consultoría provenientes de EE.UU. con la incorporación al 
campo de la empresa familiar de psicólogos y, sobre todo, terapeutas 
familiares. 

Para los profesionales que defienden este enfoque lo importante en el 
buen funcionamiento de una empresa familiar es que las relaciones entre 
sus miembros sean abiertas, claras y efectivas. Para conseguirlo se orien-
tan principalmente a través de dinámicas de grupo que permiten la puesta 
en común de ilusiones, expectativas y opiniones.

Este es un enfoque que también ha supuesto una gran aportación a la 
gestión de la empresa familiar. Las dinámicas familiares que, en general, 
organizan los profesionales que utilizan este enfoque, permiten que entre 
padres e hijos, entre hermanos o entre primos consigan explicitar aspectos 
sobre los que es imprescindible poder conversar.

La limitación de este enfoque es que la comunicación debe ser entendida 
como un medio y no como un fin en sí mismo. Este enfoque aporta un buen 
instrumento, el desarrollo de la comunicación, pero no siempre es capaz de 
generar propuestas concretas sobre cuándo el resultado del proceso comuni-
cativo de la familia es adecuado y cuándo no. Este enfoque tiene tendencia a 
que predominen resultados en los que la familia y la dinámica familiar acaben 
primando sobre la empresa y sus intereses, por lo que puede generar resultados 
inadecuados, aunque satisfactorios para todos a corto plazo.
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Resumen de perspectivas de gestión de la Empresa Familiar

Perspectiva de gestión Principales ventajas Principales inconvenientes

Problemática de la empresa 
familiar

Toma de conciencia de 
cuáles son los problemas

Describe situaciones pero 
no prácticas de gestión

Planificación de la sucesión Plantea la importancia de 
abordar la sucesión

Dificultad de anticipar las 
innumerables posibilidades 
futuras

Protocolo Define reglas en la empresa 
familiar

Tendencia a presentar  
«deseos» de cómo la  
familia desearía verse 

Gobierno de la empresa 
familiar

Capacidad de crear una 
empresa familiar dinámica

Escasa atención a la fun-
cionalidad de los órganos

Comunicación de la familia Permite resolver conflictos

Confusión de la  
comunicación como medio 
y la comunicación como   
objetivo

Todos los enfoques de gestión de la empresa familiar predominantes 
hasta este momento han realizado aportaciones y plantean enfoques de 
gestión válidos, desde la descripción de los problemas y las situaciones, la 
planificación de la sucesión, la elaboración de protocolos, la creación de 
órganos de gobierno o el establecimiento de dinámicas de comunicación 
familiar. Pero todos ellos presentan carencias importantes, por dos moti-
vos fundamentales. 

ofrecen buenas respuestas a las necesidades de gestión de la empre-
sa familiar, pero son respuestas parciales. En el apartado anterior hemos 
reseñado brevemente las aportaciones y las insuficiencias de los distintos 
enfoques existentes. 

La segunda limitación importante radica en cómo saber si se está ges-
tionando	correctamente	una	empresa	familiar.	¿Cuándo	se	ha	planificado	

Cuadro nº 6. resumen de perspectivas de gestión
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correctamente la sucesión, cuándo un protocolo es adecuado y cuándo no, 
cuál es el sistema de gobierno más procedente?

En un intento de integrar el conjunto de avances hechos en la ges-
tión de la empresa familiar, evitando los problemas que hasta ahora se 
han identificado, los autores de este libro iniciaron un largo proyecto 
de investigación que ha culminado en una fórmula de gestión de la em-
presa familiar y en la identificación de distintas tipologías de empresas 
familiares. 
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Capítulo 2

Fórmula de Gestión de la Empresa Familiar

En este segundo capítulo del libro explicamos algunos de los concep-
tos fundamentales de nuestro planteamiento, que quedan integrados en 
una fórmula de gestión. A través de esta fórmula el lector entenderá por 
qué una empresa familiar es distinta de otra y cómo, con el tiempo, su em-
presa familiar se va transformando.

El lector comprenderá cómo identificar cuál es la estructura de relacio-
nes familia-empresa en su caso concreto y a valorar hasta qué punto esta 
estructura es adecuada. En este capítulo, incluido el Anexo, presentaremos 
aquellas variables de gestión sobre las que la familia puede actuar de for-
ma concreta.

La Gestión Estructural de la Empresa Familiar

La idea básica de la Fórmula de Gestión de la Empresa Familiar 
consiste en pre parar a la empresa familiar para hacer frente a las situa-
ciones con que esta pueda encontrarse. Se trata de aproximar el tipo de 
situaciones a las que ésta se enfrentará con una elevada probabilidad. 
Este nivel de antici pa ción, al contrario de la anticipación del detalle, es 
más fácil de realizar.26

Esto evita obstinarse en predecir en detalle las soluciones que toda em-
presa familiar deberá aportar en el medio-largo plazo, puesto que es impo-
sible, como demuestra la experiencia de los treinta años en gestión de la 
empresa familiar.27 

26 Así, por ejemplo, no es posible anticipar todas las vicisitudes a las que se enfrentará una 
joven pareja en la conformación de su familia, pero sí es fácil anticipar que atravesarán una fase 
de ajuste para ir creando un estilo de vida común; que la esperanza de duración del matrimonio 
es de 13,8 años (//www.ipfe.org/Informe_Evolucion_Familia_Europa_2006_Espanol.pdf), por 
lo que la probabilidad de divorcio es importante; que cuando tengan el primer hijo, si lo tienen, 
atravesarán un periodo de aprendizaje como padres, etc.

27 La Teoría del Caos explica con claridad por qué no es posible este nivel de predicción. 
recomendamos la lectura de: Prigogine, Las Leyes del Caos, Crítica Grijalbo Mondadori, Bar-
celona, 1997. 
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Explica cómo familia y empresa con el transcurso del tiempo devienen 
más complejas, esto es, que en ambas van a suceder muchos más aconteci-
mientos inesperados que los que acontecen hoy y que no podemos identifi-
carlos a priori, pero que, como consecuencia de la mayor complejidad, se 
van a producir.

¿Quién	puede	anticipar	hoy	que	una	sobrina	soltera	querrá	vender	
sus acciones porque su futuro marido va a querer montar un negocio? 
O,	¿cómo	puede	preverse	que	uno	de	los	hermanos	accionistas	se	en-
frentará a toda la familia porque en el futuro esta no permitirá a su hijo, 
que hoy todavía está en la escuela primaria, trabajar en el negocio fa-
miliar?

Los anteriores sucesos no pueden anticiparse, pero sí puede asegurarse 
que es mucho más probable que sucedan en una familia compleja (por 
ejemplo, una segunda generación de cuatro hermanos conviviendo con 
una tercera de diez sobrinos, algunos casados y con hijos) que en otra me-
nos compleja (una pareja con dos hijos de corta edad).

Aceptar este modo de ver las relaciones familia-empresa significa 
trabajar con ideas distintas a las que estamos habituados. Es evidente 
que el hecho de que hoy no haya problemas en una familia cada vez 
más compleja no presagia en absoluto que no los vaya a haber en el 
futuro y que los esfuerzos no deben centrarse en prevenir lo que va a 
suceder, lo cual es imposible, sino en establecer un tipo de relación fa-
milia-empresa capaz de canalizar y absorber los hechos que se irán 
produciendo.

La fórmula se apoya en uno de los enfoques emergentes en todas las 
ciencias, tanto naturales como sociales: la Teoría de la Complejidad. De 
este enfoque científico hemos tomado tres grandes conceptos: Compleji-
dad, Estructura y Estabilidad (riesgo Estructural).28

Complejidad

La realidad de la empresa familiar no es dicotómica (dos posibilidades, 
blanco-negro, bueno-malo, apto-no apto) sino que es borrosa. Es decir, 
hay grados (grises). El Modelo presenta todas las variables desde una 
perspectiva de mayor o menor desarrollo, como si las valoráramos en una es-
cala de 1 a 100.

28 Se profundiza en estos conceptos en el capítulo 3.
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No todas las empresas familiares deben gestionarse de la misma for-
ma. La gestión de la empresa familiar debe ser distinta en función de cómo 
sea la empresa familiar.

Las empresas familiares son distintas en función de cuál es el nivel de 
Complejidad de la Familia y el nivel de Complejidad de la Empresa. 
La Complejidad de la Familia y de la Empresa definen el tipo de proble-
mas que la empresa familiar afrontará en el futuro.

C
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Muy

Baja
Baja Media Alta

Muy

Alta
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Media

Alta

Muy
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Complejidad de la Empresa

Ej: Cuarta generación con 60 familiares y multinacional de alimentación

Ej: Grupo de primos y con una compañía de inmuebles en alquiler

Ej: Cuatro hermanos y empresa química con presencia global

Ej: Matrimonio que opera un restaurante

Cuadro nº 7. Ejemplos de perfiles de complejidad

Los cuatro ejemplos son empresas familiares, pero es evidente que la 
gestión de las relaciones familia-empresa debe ser distinta en cada caso.

Fuente:  elaboración propia
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Estructura

Los instrumentos para generar orden en la empresa familiar podemos 
agruparlos en cinco grandes dimensiones:

•	Creación	de	instituciones
•	Diferenciación	de	la	familia	y	empresa
•	Desarrollo	de	las	Prácticas	de	Gestión	
•	Desarrollo	de	la	Comunicación
•	Preparación	de	la	Sucesión

A su vez, estas dimensiones están compuestas por distintas variables 
operativas de gestión, es decir, variables donde la familia empresaria pue-
de actuar directamente para desarrollar su estructura. Estas variables apa-
recen en el siguiente cuadro:

cticas de GestiónInstitucionalización

Explicitación 

Planificación de
la Sucesión 

Comunicación y 

Estructuración de
la Información

Comité de Dirección

Legitimación de

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo
de la 

Estructura

Desarrollo
de la 

Estructura

Desarrollo
de la 

Estructura

Desarrollo
de la 

Estructura

Diferenciación
Familia-Empresa

Prá Comunicación Sucesión

Existencia de 

Funcionalidad del
Consejo de Familia

Funcionalidad del
Consejo de 

Administración

Funcionalidad del

Diferenciación
Laboral

Reconocimiento de 
la Propiedad

la Exigencia

Profesionalidad de
las Prácticas Manejo de Diferencias

de Reglas

Capacidad 
Emprendedora

No dependencia

-

Desarrollo
de la 

Estructura

Desarrollo
de la 

Estructura

Desarrollo
de la 

Estructura

Desarrollo
de la 

Estructura

--

Órganos

del TOP

Cuadro nº 8. Dimensiones de la estructura

Estabilidad (Riesgo Estructural)

La estructura permite que la empresa familiar halle la solución adecua-
da a las situaciones en las que se encuentre. Por ello el nivel de desarrollo 
de la empresa familiar (Estructura) debe ser el adecuado al nivel de Com-
plejidad de la Familia y de la Empresa.
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Una empresa familiar tendrá riesgo Estructural en la medida en 
que no tenga la estructura lo suficientemente desarrollada para su ni-
vel de complejidad. Cuanto mayor sea esa diferencia, mayor será la 
dificultad de la empresa familiar para afrontar las situaciones a las que 
previsiblemente se verá confrontada, por lo que aumentará su nivel de 
riesgo.

Los autores no proponen que las empresas familiares deban contar 
siempre con una estructura de relación familia-empresa desarrollada y so-
fisticada, sino que estas relaciones deben irse perfeccionando a medida 
que familia y empresa se vuelvan más complejas. Así, las empresas del 
ejemplo del cuadro número 7 deben tener estructuras diferentes. Familia y 
Empresa deben relacionarse de forma distinta en el caso del restaurante 
propiedad del matrimonio o de la multinacional de gran consumo propie-
dad de sesenta primos.

No se trata de aplicar costosas soluciones sino de poner en práctica el 
nivel adecuado para que la empresa familiar no entre en una situación de 
riesgo, es decir, que un hecho imprevisto pueda desestabilizarla.

Desestabilizar quiere decir que puede producirse una cadena de aconte-
cimientos incontrolados cuyas consecuencias finales son desconocidas (por 
ejemplo, la ruptura de la familia, la quiebra o venta de la empresa, etc.).

El riesgo Estructural indicará, por lo tanto, hasta qué punto la estruc-
tura de las relaciones entre la familia y la empresa es la adecuada al nivel 
de complejidad existente, como muestra la siguiente fórmula.

+
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Estructura
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Complejidad 
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Estructura
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Empresa
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Estructura
- Riesgo

estructural
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Estructural
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Estructura
- Riesgo

estructural
Riesgo

estructural
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de la Familia
Complejidad 
de la Familia ++
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de la 
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Desarrollo
de la 

Estructura
- Riesgo

estructural
Riesgo

Estructural
Complejidad 
de la Familia
Complejidad 
de la Familia
Complejidad 
de la Familia
Complejidad 
de la Familia

Cuadro nº 9. La Fórmula de Gestión de la Empresa Familiar

El objetivo es minimizar el riesgo Estructural de la empresa fami-
liar. El riesgo Estructural es la propensión que existe a que un hecho 
imprevisto desencadene una secuencia de sucesos encadenados difíciles 
de controlar. Así, una discusión entre dos hermanos, únicos socios de la 
empresa, por un hecho no determinante como puede ser el nombramien-
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 to de un familiar como director de producción, puede degenerar en un 
desencuentro continuado y acabar con la venta de la compañía a una 
multinacional extranjera. 

Tal como indica la Fórmula, se trata de que la empresa familiar reduz-
ca el riesgo Estructural y ello puede llevarse a cabo por medio de tres 
procedimientos distintos:

•	Disminuyendo	la	Complejidad	de	la	Familia:
Uno de los hermanos del anterior ejemplo compra el 50% de la so-

ciedad al otro hermano. La Complejidad de la Familia disminuirá y así 
sucederán menos acontecimientos con un solo socio que con dos. re-
cordemos que la figura del mayorazgo en Castilla o el «hereu»29 en 
Cataluña pretenden exactamente lo mismo: reducir la Complejidad de 
la Familia.

•	Disminuyendo	la	Complejidad	de	la	Empresa:
Se consigue, por ejemplo, vendiendo la empresa para crear una empre-

sa inversora o dividiéndola entre distintos miembros de la familia.30

•	Desarrollando	una	estructura	de	relación	entre	la	familia	y	la	empresa.	
Se introducen elementos que canalizan u ordenan el desorden que la 

familia aporta a la empresa. Por ejemplo, se crea un Consejo de Adminis-
tración en el que participan externos a la familia y se nombra un Director 
General no familiar.

Así, en consonancia con la Fórmula de Gestión de la Empresa Fa-
miliar, los autores mantenemos que las relaciones entre la familia y la 
empresa deben ser gestionadas activamente, igual que se hace con las 
ventas o la producción, siendo el objetivo de dicha gestión disminuir 
el riesgo Estructural. De este modo se evita que hechos imprevistos, 
que con toda seguridad se producirán, puedan desencadenar una serie 
de acontecimientos de difícil control que no se sabe como acabarán. 

29 Institución del Antiguo régimen recogida en el derecho civil catalán que garantizaba al 
hijo mayor (hereu: heredero) la conservación íntegra del patrimonio familiar.

30 La disminución de la complejidad vía división entre distintos familiares es, en general, 
desaconsejable, dado que suele debilitar la situación competitiva de las empresas resultantes, 
en el caso de que hubiera sinergias entre ellas como suele ser. Este tipo de opciones tiende al 
«minifundio empresarial».
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Complejidad de la Familia

Siguiendo la fórmula antes planteada fijamos la atención en el primer 
componente de la misma: Complejidad de la Familia.

Evolución histórica de la familia empresaria

El inicio de muchas familias empresarias comenzó a partir de peque-
ñas industrias o comercios. La actividad se organiza en torno a la familia 
extensa, formada por el patriarca, su esposa, los hijos, sus cónyuges, her-
manos, nietos, etc. El mantenimiento de este grupo se garantiza por el tra-
bajo compartido, con la consiguiente dependencia económica entre los 
miembros y por la frecuencia de contacto entre los mismos:31

«[...] La empresa, la explotación familiar de antaño reunía en un único y 
mismo lugar dos actividades diferentes: el trabajo y la vida familiar.

El comerciante, su mujer y sus hijos vivían generalmente en la trastienda. 
Solo los más favorecidos vivían en un piso encima de su almacén.

La no-diferenciación del espacio implicaba no diferenciar el tiempo. 
Cuando los clientes encontraban la puerta cerrada no titubeaban en llamar por 
la ventana de la cocina donde estaba la familia cenando y enseguida se les 
atendía.

El tiempo del trabajo prevalecía al tiempo privado. La reivindicación del 
tiempo libre hace estallar la antigua confusión: para que el tiempo de la vida 
privada no esté al alcance de los clientes, es preciso separar los espacios, se-
parar el almacén del domicilio [...]»

31 P. Ariès y G. Duby. Historia de la vida privada, Tomo V, Taurus, 1994, pág. 30.
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Cuadro nº 10. Fórmula de Gestión de la Empresa Familiar: Complejidad de la Familia
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«[...] De igual modo ocurre con los profesionales liberales. El abogado, el 
notario, el médico, habitualmente compartían despacho profesional y vivien-
da. Progresivamente separan ambos espacios [...]»

«[...] La fábrica de principios del siglo pasado era también un intrincado 
espacio de talleres, viviendas, almacenes, donde no se sabía muy bien dónde 
terminaba el trabajo y empezaba la vida privada. La difusión del taylorismo y 
la organización racional del trabajo imponen nuevas lógicas adaptadas a pla-
nes de producción. El trabajo se especializa, se refuerza el control sobre el 
dominio del tiempo y del espacio, y a la vez la fábrica se aleja de los espacios 
de vida privada y de los domicilios particulares [...]»

La independencia económica de cada grupo familiar y la adquisición 
de vivienda particular es uno de los elementos que facilita la transforma-
ción del modelo familiar: la familia extensa se subdivide en múltiples 
familias nucleares. 

Esta evolución social ha modificado la familia incorporando además 
una paulatina separación entre los espacios y tiempos de la vida laboral y 
la vida privada. Como resultado aumenta la complejidad social y disminu-
ye la Complejidad de la Familia al constituirse en familia un núcleo básico 
de padres e hijos.

En cambio, la familia empresaria sigue manteniendo vínculos de fa-
milia extensa, dado que se dan las circunstancias para que así sea: depen-
dencia económica del fundador o líder de la empresa y frecuencia de 
contacto entre los miembros. Cuando es el fundador o el familiar que 
controla la empresa quien fija los ingresos de los miembros de la familia, 
se produce una situación de dependencia que replica el modelo patriar-
cal. Igualmente la existencia de la empresa genera unos vínculos y una 
relación entre los miembros de la familia, porque trabajan juntos o se 
ven periódicamente, que en otras familias no existen. De hecho, familias 
empresarias de tercera, cuarta o quinta generación, mantienen una fre-
cuencia de contacto entre los primos segundos o terceros que difícilmen-
te mantiene una familia no empresaria.

La Complejidad de la Familia es una consecuencia de la dinámica in-
terna que se genera cuando la familia se expande y se multiplican las 
interrelaciones entre sus miembros y así el número de sucesos que pue-
den acontecer. La Complejidad de la Familia empresaria se transmite a 
la empresa en su relación de interdependencia.
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Composición de la familia

La frontera que define quién pertenece a la familia y en qué grado es 
un límite borroso. Aunque poseemos diferentes nombres para determinar 
parentescos que expresan mayor proximidad de consanguinidad o mayor 
distancia (padre, madre, hijo/a, abuelos, tíos, primos cuñados, sobrinos, 
etc.), no es la razón determinante para definir el grado de pertenencia al 
grupo familiar.

Cuando un niño dibuja a su familia puede colocar casi en primer lugar 
al perro con su nombre debajo, y quizá no dibuja a alguno de sus herma-
nos, o se olvida de papá, o incluso se olvida de colocarse él mismo en el 
dibujo.	¿Quiere	decir	que	para	el	niño	el	perro	es	de	la	familia?	Probable-
mente sea así, aunque también sabe que él, y su papá y su hermano tam-
bién pertenecen a la familia.

Esta composición espontánea no es solo propia de los niños. Los adul-
tos podemos también decir: «fulano no es familiar mío, es el hermano de 
mi mujer», indicación de los limites borrosos respecto a quién pertenece a 
la familia. Mientras que esa persona, su cuñado, no pertenece a su familia, 
otra persona sí le daría categoría de familiar. 

La composición de la familia tiene un enfoque objetivo y otro subjetivo. 
Existe una composición formal definida por la estructura de parentesco y 
otra más personal y arbitraria según el vínculo afectivo: será la percepción 
de proximidad o distancia, de experiencias vividas juntos, de sentimientos de 
afecto ligados a las relaciones entre los distintos miembros.

Por ello, la composición de la familia en su carácter formal se puede 
mostrar a través de un genograma. El genograma permite una visualiza-
ción del árbol genealógico a través de tres o cuatro generaciones con sus 
respectivas derivaciones. Asimismo el genograma permite graficar los dis-
tintos niveles de familia: nuclear y extensa.

(Las diferencias de género se plasman con un círculo para las mujeres 
y un cuadrado para los varones). 
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A partir del genograma expuesto se puede plasmar la historia de vida 
de una familia.

Ciclo vital de la familia
 
Todas las familias tienen un tiempo marcado por la dependencia bio-

lógica de sus componentes. Nacimiento, madurez y senectud son la evolu-
ción natural. Por ello las distintas etapas de una familia se anotan bajo el 
concepto de ciclo vital de una generación. 

Función de la familia

La familia cumple dos grandes funciones: nutrición y socialización.32 
La primera consiste en proteger y cuidar el desarrollo físico y emocional 
de los miembros de la familia, mientras que la segunda tiene que ver 
con la transmisión de valores, reglas y lugar social a dichos miembros. 
En las culturas occidentales, estas funciones están asignadas principal-
mente a la familia nuclear, con una mayor o menor participación de la 
familia extensa dependiendo del tipo de sociedad.

32 Para profundizar en estos aspectos recomendamos la lectura de los siguientes autores: 
J. L. Linares. Identidad y Narrativa, Paidós Terapia Familiar, Barcelona, 1996. 
S. Minuchin. Familias y terapia familiar, Gedisa, Barcelona, 1979.
D. reiss. The Family’s Construction of Reality, Harvard University Press, Cambridge 

(Massachusetts), 1981.

    

 

Ignacio
66

Cristina
60

Alfonso
63

Luis
59

Marta
57

Eli
1998

Elena
51

Pablo
53

Eli
2004

Ignacio
1997

Julio
35

Carlos
33

Pedro
25

Marta
32

Quique
29

Laura
23

Carlos
20

Clara
18

Cuadro nº 11. Genograma
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Identidad de la familia

Las diferencias culturales y sociales definen distintas maneras de orga-
nizar las familias en el desarrollo de sus funciones: mayor diferenciación 
entre familia nuclear y familia extensa, diferencias de funciones según el 
género, mayor o menor separación entre el mundo privado y el público. 
Existen muchas y distintas maneras en el hacer de las personas, grupos y 
sociedades. Pero la identidad familiar, es decir, el compromiso de cobijar 
el crecimiento frágil y progresivo del ser humano en el seno de un grupo 
familiar es parecido en todas las culturas y tiempos.

La familia aporta a sus integrantes señas de identidad, seguridad e 
igualdad.

•	Señas	de	identidad.	En	la	familia	las	personas	representan	un	fin	en	sí	
mismo. Se tiene derecho de pertenencia a la familia por el solo hecho de 
haber nacido en ella o haber sido aceptado en la misma a través de los vín-
culos de adopción o emparejamiento.

La permanencia como miembro de una familia es estable. Cada uno es 
miembro de su familia y siempre lo será. Cada persona forma parte de su 
familia, independientemente de cuán lejos o cerca la tenga. Es su referen-
cia histórica.

Aunque la pertenencia a la familia sea estable, cambian las funciones que 
se ejerce en ella, en un proceso que va de la dependencia a la autonomía. A lo 
largo de la vida se asumen los distintos roles que se juegan en la familia. Des-
de la dependencia como hijo, a ejercer responsabilidad como padre o madre. 
Desde las relaciones del grupo de hermanos, compartiendo una familia, a la 
autonomía de cada uno de ellos en sus distintos recorridos vitales.

•	Seguridad.	Las	relaciones	predominantes	en	la	familia	son	de	carácter	
afectivo. Los miembros familiares están involucrados de manera intensa. 
Vínculos no rescindibles, construidos en torno al amor y la protección, crean 
en la familia una red compleja de emociones, sentimientos y reacciones de 
la que es difícil el análisis objetivo bajo el dominio de la racionalidad.

El valor en la familia radica en formar parte de ella. En la familia, cada 
uno de sus miembros tiene valor por sí mismo; su identidad personal es 
completa. Lo importante no son las capacidades ni los méritos particulares 
de cada uno, sino en el hecho de formar parte de ella. Cada miembro tiene 
derecho de pertenencia por nacimiento.
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•	Igualdad.33 La distribución de recursos está basada en la igualdad. 
La familia comparte lo que tiene y reparte desde criterios de igualdad o 
de necesidad. La igualdad entre los distintos miembros es reclamada 
desde su más temprana edad. Este criterio se ve modificado por el apoyo 
al más débil o al más necesitado. Así, por ejemplo, los hermanos quieren 
ser tratados como iguales, si a uno de ellos los padres le compran una 
moto cuando cumple 18 años, los otros sentirán que tienen derecho a que 
también les compren una moto cuando cumplan esta edad.

Con frecuencia también prevalece el criterio de necesidad. En el caso 
de un hijo con alguna disminución, la familia admite que se le apoye más 
que a los demás, dado que tiene mayor necesidad.

Las familias se van sucediendo generación tras generación, conservan-
do su identidad y el reconocimiento entre sus miembros al compartir la 
historia de un tronco común. La familia empresaria añade además la em-
presa como factor de identidad entre sus miembros.

Estructura de la familia

La estructura describe el conjunto de acciones y relaciones que pue-
den darse entre los miembros de un grupo. La estructura familiar está 
formada por cultura, jerarquías, normas y reglas, y roles. Así, en una fa-
milia cualquiera, todos saben qué se hace habitualmente, de qué manera 
se hace, qué se dice, qué se calla, qué está permitido, qué está prohibido, 
qué es usual, qué es excepcional, quién hace qué, quién manda sobre res-
pecto a qué temas, qué está bien y qué está mal, y así un largo etcétera de 
actitudes y acciones.

Las estructuras de la familia son dinámicas y evolucionan en el tiem-
po. No tienen la misma estructura una familia con hijos pequeños que 
una pareja cuyos hijos ya se han emancipado y tienen su propia familia. 
En el primer caso las funciones básicas son el cuidado, la atención sobre 
los hijos, mientras que en el segundo la función familiar se orienta más a 
las reuniones periódicas, celebraciones compartidas, disponibilidad para 
sustituir ocasionalmente a los padres cuidando a los nietos, etc. De igual 
modo que la pérdida de un miembro o la incorporación de uno nuevo 
provocará cambios en el conjunto del grupo.

33 Basado en Ivan Landsberg.«Managing human resources in family firms, the problem of 
institutional overlap». Organizational Dynamics, vol. XII, nº 1 (1983), págs. 39-46.
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Toda estructura interna establece también jerarquías, la distribución del 
poder, la toma de decisiones, el control interno de su funcionamiento, proce-
so este también evolutivo en el desarrollo de toda familia. Los limites, las 
normas, las exigencias de los padres hacia sus hijos pequeños o adolescentes 
varía cuando estos, ya finalizados sus estudios, inician su vida de adulto. 

Asimismo, en la estructura interna de toda familia existe una cultura co-
mún, construida a través de creencias, valores, experiencias vividas, sucesos 
ocurridos. La cultura familiar, amplia y diversa, se trasmite de generación en 
generación y tiene múltiples expresiones en el modo de pensar, en la expre-
sión de las emociones y afectos y en los comportamientos de sus miembros.

Una de las expresiones de la cultura familiar se produce mediante las 
normas y reglas interiorizadas por sus miembros. Las normas se relacio-
nan con el concepto de «lo debido» dentro y fuera del grupo familiar. Es-
tos conceptos son variables en la evolución familiar y es por lo tanto un 
aspecto interesante para observar la flexibilidad de la familia en adaptar 
las normas a la situación requerida en cada fase del ciclo vital familiar.

Las normas, o sea «lo que cada familia considera que es lo debido», son 
explicitas e implícitas. Son explícitas aquellas que son explicadas y repetidas, 
conocidas por todos los integrantes y cuyo incumplimiento genera consecuen-
cias también conocidas entre sus miembros. «En casa, se cena a las nueve» «los 
hijos deben recoger sus habitaciones» son ejemplos de normas explícitas. En 
general el número de normas en una familia es limitado.

El mayor número de normas en la familia son implícitas. Son acuerdos 
que rigen en las relaciones y las formas de proceder de la familia, pero de 
las cuales generalmente no se habla con claridad. Los enfados y los proce-
sos de toma de decisiones pueden ser dos buenos ejemplos de la existencia 
de normas.

Existen normas implícitas en muchos temas. Un ejemplo puede ser el de 
los	enfados,	sus	razones,	los	estallidos	de	ira,	acusaciones	o	reproches:	¿Se	
pueden	expresar	estas	emociones?	¿De	qué	modo	se	acepta	su	expresión?	
¿Se	puede	gritar,	o	uno	puede	ir	a	su	habitación	dando	un	portazo?	¿Pueden	
hacerlo	todos,	alguien	o	nadie?	¿Qué	es	lo	que	se	considera	un	insulto	en	
esta familia? Un sinfín de comportamientos van dibujando los límites con 
precisión respecto a qué tolera y qué no tolera cada familia en particular.

La toma de decisiones es otro ejemplo de la abundancia de normas im-
plícitas. Si bien en algunas familias la toma de decisiones se rige por nor-
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mas explícitas como, por ejemplo, dónde pasar el fin de semana o qué tipo 
de fiesta se organiza para un cumpleaños, en otras familias la toma de deci-
siones es territorio de la autoridad de los padres y no existe negociación 
posible, también dentro de reglas explícitas. otras familias dejan este apar-
tado a lo implícito y nunca se sabe finalmente quién acabará decidiendo.

Las normas familiares constituyen un sinfín de conductas que cada 
miembro de la familia tiene interiorizado y sabe cuál es el modo de proce-
der habitual en su casa, pero que no le sirve para interactuar con otra fami-
lia aunque sea de características parecidas. 

Las familias van creando estructuras internas destinadas a proveerse de 
orden y estabilidad. Aunque estas estructuras tienen funciones parecidas en 
todas las familias, son específicas para cada una de ellas al reflejar su parti-
cular visión del mundo, sus valores y el modo de adaptarse al mismo. 

La naturaleza dinámica de la estructura familiar permite que esta se 
adapte a los cambios y transformaciones que suceden en su entorno social 
y que, al mismo tiempo, mantenga su estabilidad e identidad.

Indicadores de la complejidad de la familia empresaria

La Complejidad de la Familia y Complejidad de la Empresa son dos de 
los tres componentes que utilizamos para determinar si la empresa tiene 
riesgo de desestabilizarse.

Ante todo conviene determinar las variables que operan en la defini-
ción de mayor o menor complejidad en una familia. Una familia en su re-
lación con la empresa será más o menos compleja según:

Número de miembros

Diferencias en estadios de ciclo de vida

Número de ramas o familias

roles existentes

Diferencial de experiencias vitales

Diferencial de intereses

Cuadro nº 12. Indicadores de Complejidad Familiar
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El número de las personas que componen la familia

Una familia de diez miembros es más compleja que una de cinco.

Cuadro nº 13. Aumento de Complejidad Familiar

Un conjunto grande de personas implica un mayor número de diferen-
cias, de relaciones diversas, de recursos de distinta naturaleza. Por ello, a 
mayor número de integrantes en una familia empresaria, mayor nivel de 
complejidad, esto es, mayor probabilidad de que sucedan muchas más co-
sas de distinto orden.

En una familia de veinte personas habrá más diferencias entre ellos: dife-
rencias en edad, intereses, situaciones vitales, etc. Es probable que haya grupos 
de afinidad (por edad, aficiones, intereses), mayor probabilidad de que haya al-
gún desencuentro entre alguno de sus miembros o entre grupos de familiares. 
Para mantener la cohesión familiar integrando diferencias importantes hace fal-
ta contar con recursos amplios en su capacidad para alcanzar acuerdos.

Los diferentes estadios del ciclo vital

Los distintos momentos en los que estén las personas influyen en la 
Complejidad de la Familia. El nivel de complejidad que una persona apor-
ta va aumentando en la medida en que transita por su ciclo de vida. Así, 
una persona joven al inicio de su carrera profesional aportará menos com-
plejidad que cuando esté casado y tenga hijos. En ese momento tendrá 
fuertes demandas económicas y de tiempo que le harán aumentar sus exi-
gencias hacia la empresa.

Modelos empresa familiar J3R.indb   51 5/5/09   14:49:30



52 MoDELoS DE EMPrESA FAMILIAr

En el momento en que sus hijos pasan a vincularse al mundo profesio-
nal, la complejidad volverá a aumentar; aparecerá la posibilidad de traba-
jar en la empresa. La etapa de jubilación también aportará complejidad, 
pues emergerán aspectos relativos al legado, el sentido de lo hecho y la 
búsqueda de trascendencia.

La existencia de familiares en distintos momentos del ciclo vital au-
mentará la complejidad. Que unos familiares tengan hijos de cinco años y 
otros de veinticinco, por ejemplo, conllevará necesidades diferentes, pero 
también una mayor dificultad para entender al otro, dado que la realidad se 
ve parcialmente distinta en cada momento.

 La cantidad de ramas familiares o número de familias  
que intervengan

Tendrán grados de complejidad diferentes una familia empresaria for-
mada por unos padres y sus hijos y otra compuesta por un grupo de primos 
segundos integrados por diferentes ramas familiares, aunque sus orígenes 
partan de un tronco común. Es muy probable que cada rama familiar posea 
características propias, en base a la experiencia particular de cada familia 
nuclear.

La complejidad incrementa cuando intervienen diferentes ramas fami-
liares, puesto que cada familia o rama del grupo familiar tendrá una lealtad 
principal hacia su rama y después hacia el conjunto de la familia. Cada 
rama tenderá a defender sus intereses antes que los intereses generales.

En el caso de varias familias este efecto se acentúa. La lealtad de cada 
miembro hacia su familia estará muy por encima de la lealtad hacia el pro-
yecto común. Si además aparecen ya ramas en cada una de las familias, la 
complejidad se multiplicará. 

Los diferentes roles (en la empresa y en la familia) 
que simultáneamente estén presentes

Existe mayor complejidad en la medida que aumenta el número de 
roles familiares. Cuando los roles son de padres y de hijos la compleji-
dad es menor que cuando estos roles se amplían a los de tíos, sobrinos, 
primos o primos segundos, etc. El vínculo que tienen los hermanos es 
distinto del que tienen los primos o los primos segundos, por lo que la 
complejidad será mayor en una situación de cinco primos que en una de 
cinco hermanos.
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El amplio juego de roles simultáneos que se genera es muy amplio, 
dado que una persona podrá ser al mismo tiempo padre, hermano, esposo, 
tío, primo, etc. La relación que tendrá desde cada rol con cada uno de los 
familiares será diferente.

Diferencial de experiencias vitales

La Complejidad de la Familia también se conformará por el conjunto 
de experiencias vitales. Cada persona realiza un determinado recorrido vi-
tal que va conformando su manera de ser, de pensar y de actuar. El conjun-
to de historias de vida existente será un factor que contribuirá a determinar 
su nivel de complejidad.

Las personas entendemos lo que nos ocurre en la realidad a partir de 
nuestras experiencias vitales anteriores. En la medida en que haya mayor 
diferencial en las experiencias vitales de los miembros de la familia, la com-
plejidad será mayor, pues la realidad de la empresa familiar será entendida 
de formas más diversas.

El hecho de que haya miembros de la familia que tengan formaciones 
distintas (management y medicina, por ejemplo), profesiones distintas 
(gestor, pianista, profesor, por ejemplo), lugares de desarrollo diversos 
(países o continentes) hace aumentar la complejidad.

Las experiencias vitales están ligadas a los desarrollos personales y pro-
fesionales que ha hecho cada persona, al conjunto de amistades, intereses y 
vivencias que ha tenido cada una. Para poner un ejemplo basado en estereo-
tipos, en el caso de tres hermanos en que uno sea una persona «conservadora 
y tradicional», otro sea «antisistema» y el tercero sea «metrosexual» y narci-
sista, la complejidad será mayor que si estas diferencias no se dieran.

Diferencial de intereses

Nos referimos a la diferencia de intereses respecto a la relación que la 
empresa tenga para cada uno de los miembros de la familia (beneficios 
económicos, prestigio, seguridad profesional, poder, realización personal, 
derechos futuros, etc.).

La amplitud del grupo familiar produce un gran abanico de intereses 
distintos entre unos familiares y otros. Intereses diversos aumentan la 
complejidad interna del grupo familiar y exige la gestión explícita de di-
chas diferencias.
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Los intereses de los distintos miembros de la familia respecto a la em-
presa familiar pueden ser agrupados en tres grandes orientaciones:34 orien-
tación protectora, orientación emprendedora y orientación financiera. 

orientación Protectora

Es la orientación que busca maximizar la aportación a situaciones de 
necesidad familiar directa y básica, como los ingresos para sostener una 
familia o las compensaciones, más allá del dinero, derivadas del trabajo 
(condición social, ocupación de tiempo, autoestima, etc.).

La persona bajo esta orientación valora la empresa por su capacidad 
para generar empleo e ingresos para la familia. La empresa debe estar al 
servicio de los intereses de la familia. Este tipo se da con frecuencia en 
pequeños empresarios. Es difícil que este perfil desarrolle empresas gran-
des, dado que su mayor interés es mantener una situación estable confor-
me a sus necesidades y a las de su familia. Para esta persona, la empresa 
está «obligada» a acomodarle ofreciéndole desarrollo profesional y la ca-
pacidad de mantener dignamente a su familia.

orientación Emprendedora

Es aquella orientación interesada en el desarrollo del proyecto em-
presarial y el liderazgo del mismo. Es la orientación dominante en el 
empresario comprometido con la obra. El objetivo es la creación de valor 
por la vía del crecimiento y la expansión.

 
La generación sostenida de beneficios se ve como una necesidad para 

la realización de la obra más que como un objetivo en sí mismo. Para ello, 
la familia empresaria está dispuesta a sacrificar tanto parte del consumo 
privado como inversiones alternativas. Las empresas familiares grandes se 
han desarrollado dentro de esta orientación, pero también existen muchas 
pequeñas que, pese a que todavía no han podido conseguirlo, son de orien-
tación Emprendedora.

Para la persona en la que domina esta orientación, la empresa es una pla-
taforma para desarrollar su sueño y su visión. El interés estriba no solo en 

34 A. Gimeno, G. Labadie, W. Saris y X. Mendoza. «Internal factors of family busi-
ness performance: an integrated theoretical model», en P. Poutziouris, K. Smyrnios y S. Klein. 
Handbook of Research on Family Businesses, Edward Elgar Publishing, 2006, págs. 149-
164.  
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que la empresa desarrolle el proyecto emprendedor que esta persona visio-
na, sino que esta persona sea la líder de la empresa para ejecutar este proyec-
to. «La empresa es “mi proyecto” y yo quiero desarrollarlo “a mi manera”».

El interés está en la dirección de la empresa y que esta canalice sus 
flujos de caja hacia el crecimiento. El interés no está en el retorno de la 
inversión.

orientación Financiera
 

Para la persona en la que predomina esta orientación, el interés de la 
empresa familiar está en que forma parte de su patrimonio y que, por lo 
tanto, debe ser optimizado en términos de rentabilidad, liquidez, riesgo, 
etc. Para ello, lo importante es que la empresa esté bien gestionada. El in-
terés de esta persona no está en gestionar la empresa, sino en los resultados 
patrimoniales de una buena gestión.

En el límite, para la persona bajo esta orientación, el interés de la em-
presa familiar se centra en que esta le produzca mejores retornos que otras 
inversiones alternativas.

Mix de orientaciones dominantes
 

La identificación de orientaciones permite entender parte de la diversi-
dad de intereses que se dan en la empresa familiar.

Las orientaciones Dominantes conforman categorías radiales,35 es decir, 
que pueden darse grados puros y grados de pertenencia parcial o combinada. 
Así, son frecuentes casos mixtos de orientación protectora y emprendedora 
(quiero desarrollar mi proyecto empresarial y que mis hijos estén protegidos 

35 G. Lakoff. Woman, Fire and Dangerous Things, The University of Chicago Press, 
Chicago, 1987.

orientación Interés

Protectora Trabajo y salario

Emprendedora Poder y proyecto

Financiera rentabilidad

Cuadro nº 14. orientaciones Dominantes

Modelos empresa familiar J3R.indb   55 5/5/09   14:49:31



56 MoDELoS DE EMPrESA FAMILIAr

trabajando conmigo) o una combinación de orientación emprendedora y fi-
nanciera (quiero que mi proyecto vaya adelante pero que me produzca retor-
nos comparables con los de inversiones alternativas que podría hacer).36

No hay razón para manifestar que una orientación sea mejor que otra 
aunque sí tienen consecuencias distintas. Las orientaciones dependen de 
los valores que la persona considere prioritarios.

El conjunto de intereses de la familia plantea complejidades distintas a 
la familia empresaria. Si todos los miembros de la familia están en una 
orientación Protectora la dinámica entre ellos se centrará en quién trabaja 
en la empresa y quién no, en cuánto gana cada uno y si en la empresa hay 
lugar para todos.

Si todos los familiares están en la orientación Emprendedora, la diná-
mica estará en quién manda, cuál es el proyecto que hay que llevar adelan-
te y quién está al frente. Una persona con orientación Emprendedora no 

36 Es difícil que se combinen la orientación Protectora y la Financiera, dado que la prime-
ra está orientada al trabajo y la segunda a que trabajen para él. Ambos pueden obtener rentas de 
la empresa, pero el primero quiere las suficientes para vivir dignamente (a partir de una defini-
ción propia de «dignidad») y el segundo que sean mejores que cualquier otra inversión alterna-
tiva (aunque también tiene interés en controlar el riesgo y obtener liquidez).

Orientación
Protectora

Orientación
Emprendedora

Orientación
Financiera

Cuadro nº 15. orientaciones Dominantes como categorías radiales
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tiene problemas en que otros familiares trabajen en la empresa, siempre 
que sea él quien mande.

Cuando todos los familiares se encuentran bajo la orientación Finan-
ciera, la dinámica se generará alrededor del patrimonio, es decir, quién 
tiene derecho a qué participación, si la rentabilidad es suficiente o no, o 
hasta qué punto hay dividendo suficiente o existe suficiente liquidez de la 
participación para poder abandonar el grupo.

Cuando existen familiares con orientación Protectora y otros con 
orientación Emprendedora la complejidad girará alrededor de la inversión 
y el riesgo. La persona que tenga orientación Emprendedora querrá inver-
tir en nuevos proyectos mientras que la de orientación Protectora se plan-
teará para qué complicarse más la vida y asumir el riesgo de perder lo que 
ha conseguido.

Cuando conviven familiares con orientación Emprendedora y Finan-
ciera, la dinámica girará alrededor de si la empresa familiar genera retor-
nos suficientes, si hay demasiado riesgo concentrado en la empresa fami-
liar, si sería mejor invertir en otros proyectos, si es mejor invertir juntos o 
repartir para que cada uno invierta por su cuenta y hasta qué punto hay que 
reinvertir menos y repartir más dividendo.

Las distintas orientaciones dominantes existentes deben ser identifica-
das para comprender la complejidad de una familia empresaria.

Complejidad de la Empresa

El concepto de complejidad también se aplica a la empresa. Una em-
presa será más compleja en la medida que existan más elementos y más 

+
Complejidad 

de la 
Empresa

Desarrollo
de la 

Estructura
- Riesgo

Estructural
Complejidad 
de la Familia

Cuadro nº 16. Fórmula de Gestión de la Empresa Familiar: Complejidad de la Empresa
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relaciones en el interior de la misma y estas estén más relacionadas con 
más elementos del exterior.

La historia de la empresa es una historia de complejidad creciente. 
De la escasa complejidad de los talleres artesanos preindustriales se 
pasó a fábricas construidas alrededor de grandes máquinas de vapor. 
La complejidad de estas fábricas volvió a aumentar notablemente cuan-
do el motor eléctrico permitió el funcionamiento descentralizado en 
las fábricas con distintos motores accionando máquinas diversas a di-
ferentes velocidades. 

La complejidad también aumentó por la mejora en la comunicación, 
tanto en lo relativo a información como al transporte de personas y bienes. 
Los mercados pasaron de ser locales a ser cada vez más globales, lo que 
supuso un aumento de relaciones con más y más diversos clientes, más 
mercados, más proveedores y más competidores. 

El cambio de mercados de demanda a mercados de oferta también 
influyó en el aumento de complejidad de las empresas. Lo importante 
ya no fue solo producir. Al haber mayor capacidad de producción que 
de compra, había que producir mejor y más barato. Llegó un momento 
en que no solo esto fue importante, sino que, además de producir y 
vender, había que desarrollar tecnología, diseñar, innovar y prestar un 
servicio adicional. 

En los últimos años, las empresas han estado sometidas a nuevas de-
mandas de aumento en su complejidad. La eclosión de la producción cien-
tífica y tecnológica, la digitalización, las telecomunicaciones, la apertura 
de los mercados, la emergencia de nuevas potencias económicas han de-
mandado empresas cada vez más complejas, con capacidad para dar ma-
yor tipo de respuestas al entorno en que se mueven. 

Las empresas están afectadas por cambios que se suceden en su sector y, 
cada vez más, también por aquellos que tienen lugar en otros sectores. Emer-
gen compañías que consiguen liderazgos globales en menos de veinte años, 
al mismo tiempo que grandes empresas monolíticas se desmoronan.37 Tener 
acceso global ya no es patrimonio de los muy grandes, sino que pequeñas 
empresas locales consiguen tener acceso global. 

37 Cabe plantearse quién se acuerda ahora de empresas como Digital o Galerías Preciados 
y qué diferentes eran hace treinta años empresas líderes como Dell o Mercadona, que práctica-
mente no existían.
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Las cadenas de valor se fraccionan. Muchos «fabricantes» ya no fabri-
can, competidores acérrimos colaboran entre ellos, los aspectos intangi-
bles pasan a dominar la captura de valor, jóvenes prácticamente post-ado-
lescentes crean empresas multimillonarias.

La economía financiera pasa a tener un protagonismo creciente, deter-
minada por expectativas generadas por estados de opinión basados no tan-
to en datos como en intuiciones y emociones. 

El valor migra cada vez a mayor velocidad entre países, empresas y 
regiones. Un país puede ser presentado como ejemplo mundial de desarro-
llo económico y al poco tiempo ser lo contrario,38 una empresa puede ser 
admirada como empresa excelente39 y al poco tiempo desaparecer, y lo 
mismo puede aplicarse a un emprendedor.40 En definitiva, es el aumento 
de la Complejidad de la Empresa.

Independientemente de la tendencia general al aumento de la comple-
jidad, hay diferencias notables entre los niveles de complejidad de unas 
empresas familiares y otras. La complejidad definirá el margen de discre-
cionalidad y de demandas a las que se verá sometida esta familia. 

Indicadores de Complejidad de la Empresa

La Complejidad de una Empresa puede ser aproximada a partir de dis-
tintas dimensiones, como son: 

•	El	tamaño.	Esta	idea	requiere	seguramente	de	poca	explicación.	Una	
empresa de 1.000 empleados tiene una complejidad mayor que una de 20. 
Los sistemas de coordinación, remuneración, promoción, formación debe-
rán ser diferentes, la exposición a avatares internos y externos será mayor. 
Si en lugar del indicador de número de empleados utilizáramos el de factu-
ración, el razonamiento sería el mismo.

38 México pasó de ser ejemplo mundial con Salinas de Gortari (1988-1994) a caer en la 
Crisis del Tequila. También Argentina se consideró un ejemplo al ligar el austral al dólar (1985) 
para luego caer en una profunda crisis. Islandia es un ejemplo reciente.

39 La mayoría de la empresas identificadas como «excelentes» por el célebre libro de 
Peters y Waterman En Busca de la Excelencia pasaron por grandes dificultades en los años 
posteriores.

40 Mario Conde (Banesto), Jeffrey Skilling (Enron), Calisto Tanzi (Parmalat), Lee Jueun 
(Hyundai) o Bernard Madoff (Madoff Investment Securities) son algunos de los «ídolos caídos» 
de los últimos años.
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•	Número	de	centros	de	trabajo.	Una	empresa	con	multitud	de	centros	
de trabajo es más compleja que una que tenga un solo centro, como, por 
ejemplo, una planta de ensamblaje. Surgirán más situaciones distintas en 
la primera debido a la distancia física entre las actividades.

•	Su	nivel	de	diversificación	de	producto.	Es	también	evidente	que	
cuanto mayor sea la gama de productos o de tecnologías que maneje la 
empresa también será mayor el número de situaciones en las que se 
verá inmersa. La complejidad de una empresa especializada (Piaggio) 
es menor que el de una diversificada (Honda). 

•	Nivel	de	internacionalización.	Una	empresa	fuertemente	internacio-
nalizada es más compleja que otra que solo opere localmente. Habrá más 
situaciones debidas a culturas, idiomas, legislaciones, monedas, diferen-
cias horarias, etc.

•	El	nivel	de	integración	de	la	cadena	de	valor.	Una	empresa	que	
realiza múltiples actividades en la cadena de valor, como obtener ma-
terias primas, producir, diseñar, distribuir (Zara41), es mayor que una 
que está focalizada en pocas actividades (Nike). Habrá más situacio-
nes diversas debidas a la coordinación de actividades, intereses de los 
gestores, competidores en distintos niveles de la cadena, calidades, 
prioridades, etc.

•	Nivel	de	conocimiento	y	tecnología	con	el	que	trabaja	la	compañía.	
Una empresa intensiva en conocimiento (USP, hospitales) es más com-
pleja que una que realiza tareas rutinarias y repetitivas (Meroil, cadena 
de gasolineras). Así, los doctores tienen mayor nivel de autonomía y de 
control sobre su trabajo que un operario que trabaja en un proceso total-
mente definido, como es servir gasolina.

•	La	tipología	de	los	sectores	en	los	que	opera	la	empresa	también	
aporta mayor o menor complejidad. Una empresa activa en un sector 
muy afectado por el cambio tecnológico (Telefónica) es más compleja 
que otra que trabaje en el sector de la distribución de alimentación 
(Eroski).

41 El grupo es Inditex, pero nos referimos a su enseña más conocida para facilitar la lectura.
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Efectos de la Complejidad en la empresa familiar

La combinación de la Complejidad de la familia y la Complejidad 
de la Empresa conforma el perfil de Complejidad de la empresa familiar. 
El perfil de complejidad de una empresa familiar puede ser aproxima-
do a partir de las variables que hemos definido en los puntos anteriores. 
El perfil de complejidad de las empresas familiares españolas recogido en 
FBK-Database (2007)42 está graficado en el cuadro 18.

42 La base de datos FBK-database (2007) se ha generado en el periodo 2000-2007 recogien-
do la información que los empresarios familiares, de un modo anónimo, suministraban al sistema 
para obtener el autodiagnóstico FBK-Diagnostic. El proyecto más importante fue la realización 
de la radiografía de la Empresa Familiar Española llevado a cabo en el periodo 2005-2006 por 
ESADE y FBK con la colaboración y soporte de Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y BBVA. 
El proyecto culminó con un estudio sobre 1.237 empresas familiares españolas. Los interesados 
pueden obtener este estudio en www.fbkonline.com/es/eventos/index.html. 

Tamaño

Número de centros de trabajo

Nivel de diversificación

Nivel de internacionalización

Integración de la cadena de valor

Nivel de conocimiento

Tipología de los sectores

Cuadro nº 18. Perfil de Complejidad

Cuadro nº 17. Indicadores de Complejidad de la Empresa

Fuente: FBK-Database,  

España 2007
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Esto nos permite entender que las empresas familiares son distintas en fun-
ción de su perfil de complejidad, como ya hemos indicado. No podemos antici-
par lo que va a ocurrir en cada una de estas compañías, pero lo que sí podemos 
anticipar es el tipo de situaciones que, probablemente, deberán afrontar.

Ya hemos mencionado que en una empresa familiar con la familia más 
compleja sabemos que existirán más diferencias entre sus miembros, en 
sus perfiles de competencias, en sus necesidades, sus historias de vida, sus 
valores como familias nucleares, etc. Mayor Complejidad de Familia im-
plicará mayores diferencias entre ellos. Esto hará que una familia más 
compleja pueda trasladar más desorden a la empresa.

Así, por ejemplo, si una familia quiere que la alta dirección de su em-
presa esté ocupada por miembros de la familia, pero solo hay dos herma-
nos en edad de optar a ella, surgirán planteamientos de cómo deben coor-
dinarse entre ellos para poder llevar adelante la empresa con éxito. Surgirá 
el tema de cómo hacer para que la cohesión entre ambos no se vea merma-
da por su relación profesional, sino que, por el contrario se vea reforzada.

Es arriesgado pensar que eso se producirá de forma automática, sino 
que deberán crearse mecanismos para lograr cohesión y coordinación, en 
lugar de rivalidad y competencia. Es decir, habrá que desarrollar la estruc-
tura adecuada a una situación de poca complejidad.

Si la complejidad de esta familia fuera mayor, supongamos seis primos 
en lugar de dos hermanos, podemos anticipar hechos que ocurrirán con 
una alta probabilidad. Las diferencias entre ellos serán mayores. Así como 
quizás haya alguno muy competente como gestor, asimismo puede que 
alguno no lo sea. Algunos tendrán más interés que otros en la empresa. 
Unos tendrán una situación económica más desahogada que otros. Habrá 
alianzas distintas entre ellos, de forma que algunos tengan más cercanía 
personal con unos que con otros. Esto no significará que haya mala rela-
ción, pero sí que habrá más «química» entre unos que entre otros.

Si todos quieren estar en la dirección es probable que esta empresa 
empiece a tener problemas, dado que difícilmente podrán coordinarse seis 
directivos que lo son por ser miembros de la familia. Esto hará que se vean 
obligados a decidir quién trabaja y quién no, lo cuál es fácil que genere 
desacuerdos entre ellos. Surgirán los temas de quién debe trabajar y quién 
no, cuál debe ser el salario del director, qué pasa con los que no trabajan, 
etc. El lector podrá fácilmente continuar la lista de temas que esta familia 
probablemente tendrá que afrontar.
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Si, en cambio, estuviéramos hablando de veinte primos segundos, 
además de los temas anteriores aparecerían temas de otra naturaleza. Es 
fácil que surja la idea de que cada uno debe defender su rama familiar. 
Las diferencias económicas entre ellos serán, probablemente, mayores. 
Surgirá con fuerza la idea de cuántos dividendos se deben repartir y, se-
guramente, habrá grupos más orientados a repartos importantes y otros 
más orientados a reinvertir. 

Las diferencias en orientaciones dominantes surgirán con fuerza. 
Quizás habrá personas que piensen que la empresa no está bien gestiona-
da y que habría que cambiar a lo gestores. Es posible que estas opiniones 
las perciban los gestores como agresiones de familiares disconformes. 
Quizás haya familiares con interés en vender sus acciones. Es decir, los 
temas de propiedad y de exigencia hacia los gestores serán más impor-
tantes. 

Todos estos temas derivados del incremento de la complejidad familiar 
generan dinámicas que absorben energía de la familia y dispersan su cohe-
sión. Estas dinámicas tienen un efecto negativo tanto en la satisfacción de 
la familia como en el desempeño económico de la empresa.

Este efecto negativo no es inevitable, sino que puede ser obviado a tra-
vés del Desarrollo de la Estructura. Estos efectos sí serán negativos si la 
familia no construye la estructura de relaciones familia-empresa adecua-
da, capaz de canalizar la complejidad y limitar el desorden que la familia 
compleja pueda transmitir a la empresa. 

Estructura43

43 En el Anexo se amplía el contenido de la Estructura (pág. 149). recomendamos su lectura.
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Cuadro nº 19. La Fórmula de Gestión de la Empresa familiar: Desarrollo de la Estructura
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Un sistema se define como un conjunto de elementos interrelaciona-
dos entre sí y diferenciado de su entorno, aunque mantenga con este rela-
ciones de mutua dependencia. Este concepto se ha utilizado ampliamente 
en el estudio del comportamiento de los grupos, lo que se ha venido en 
llamar sistemas sociales. 

Todo sistema social es un sistema vivo, por lo tanto dinámico, con un 
amplio espectro de posibles comportamientos. Y a pesar de ello, consigue 
elevados niveles de orden y certidumbre respecto a la conducta de sus in-
tegrantes.

Esta relativa estabilidad se debe a la capacidad de autoorganización 
de los seres vivos. El surgimiento espontáneo de estructuras ordenadas 
en sistemas abiertos está ampliamente establecido en la naturaleza. 

En nuestro enfoque tomamos la definición de estructura como la ca-
pacidad interna de autoorganización de un sistema social. Dentro de la 
estructura incorporamos la noción de contextos (toda conducta cobra su 
sentido según el lugar y situación donde se produce), incorporamos reglas 
(definiciones explícitas o implícitas de lo que puede y de lo que no puede 
ni se debe hacer, en cada lugar y situación), se crean posiciones (jerar-
quías en la relación de unos con otros), se definen roles (qué funciones 
realizan las personas que ocupan determinados lugares) y también flujos 
y bolsas de información.

La Estructura de una empresa familiar consta, según nuestra defini-
ción, de cinco grandes categorías, como queda expuesto en el cuadro 
siguiente.

Cuadro nº 20. representación de un sistema
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Cuadro nº 21. Categorías de la Estructura de la Empresa Familiar

Cada una de estas categorías, cualitativamente distintas, incorpora dife-
rentes Dimensiones de Gestión. Las categorías (por ejemplo, la Comunicación 
o la Sucesión) no pueden gestionarse directamente pero sí las dimensiones de 
gestión que cada una engloba y que se comentan en los próximos capítulos.

Institucionalización

Institucionalización
Hasta qué punto las decisiones están formadas por 
distintos contextos u órganos.

Diferenciación familia-empresa
Hasta qué punto se trata como profesionales a 
quienes trabajan en la empresa y como propieta-
rios a los accionistas.

Práctica de Gestión
Cuál es la forma en que se está gestionando la 
compañía.

Comunicación Cómo se gestionan las relaciones personales.

Sucesión
Cuál es la viabilidad futura de la empresa sin los 
actuales primeros ejecutivos.
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Cuadro nº 22. Dimensiones de Gestión de la Estructura: Institucionalización
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La relación directa familia-empresa resulta insuficiente a partir de un 
determinado tamaño de la empresa y del grupo familiar. Para regularla 
será necesario crear espacios de decisión diferenciados entre sí, así como 
establecer reglas de actuación. 

Esta categoría recoge la existencia de los siguientes espacios y reglas de 
decisión, así como la valoración de su funcionamiento, en caso de existir.

•	Consejo	de	Familia
•	Consejo	de	Administración
•	Comité	de	Dirección
•	Protocolo

La Institucionalización del gobierno en la empresa familiar implica el 
desarrollo de cuatro Dimensiones de Gestión, es decir, cuatro ámbitos que 
pueden gestionarse y, por lo tanto, pueden ser modificados.

•	Existencia	de	las	Instituciones	
•	Funcionalidad	del	Consejo	de	Familia
•	Funcionalidad	del	Consejo	de	Administración	
•	Funcionalidad	del	Comité	de	Dirección

Existencia de las Instituciones44 

responde al grado en que se han creado órganos y reglas formales que regu-
len las relaciones. Así, un alto nivel de Institucionalización significa la existencia 
de órganos de decisión para la familia empresaria (Consejo de Familia), espa-
cios de gobierno de la empresa (Consejo de Administración), espacios de direc-
ción profesional (Comité Ejecutivo) y existencia de reglas formales (Protocolo).

44 Para ampliar información véase el apartado del Anexo «Existencia de las Institucio-
nes» (pág. 149).
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Cuadro nº 23. Institucionalización

Modelos empresa familiar J3R.indb   66 5/5/09   14:49:34



 FórMULA DE GESTIóN DE LA EMPrESA FAMILIAr 67

Funcionalidad del Consejo de Familia45

Aplicamos la distinción entre la función y el órgano. Lo importante 
para el sistema no es tanto la existencia del órgano, como el ejercicio de la 
función. Por lo tanto, la Funcionalidad del Consejo de Familia dependerá 
del grado en que este cumpla su cometido.

El Consejo de Familia tiene cinco grandes funciones:

•	Ejercer	la	autoridad

Asumir la autoridad por parte del Consejo de Familia comporta:
– Decidir los límites del ejercicio de dicha autoridad.
– Nombrar los órganos de gobierno y decidir quién estará en ellos.
–  Establecer criterios para determinar quién puede asumir qué respon-

sabilidad en la empresa y qué retribución debe tener.
– Determinar los ingresos de la familia propietaria (dividendos).
– Negociar con el Consejo de Administración un «encargo de gestión».
– resolver situaciones imprevistas.

•	Socializar

Socializar a una persona en un sistema es hacerle partícipe de los 
valores, cultura, patrones de comportamiento y procesos del mismo. 
Socializar a la familia empresaria significa, entre otros, transmitir va-
lores, capacidad de riesgo, formación e información, y pautas de com-
portamiento que conduzcan a un ejercicio responsable de la autoridad.

•	Representar	y	transmitir	estatus

Formar parte del Consejo de Familia es otro modo de «estar» en la em-
presa familiar. El Consejo de Familia es quien debe representar a la familia 
como institución en el entramado social en el que se mueva.

•	Estimular	la	cohesión	y	desarrollo	del	espíritu	emprendedor

La cohesión de la familia en una empresa familiar debe darse a través 
de la construcción de un proyecto común que tenga la capacidad de atraer 
las voluntades de los individuos. Esta cohesión debe construirse alrede-

45 Para ampliar información véase el apartado del Anexo «Funcionalidad del Consejo de 
Familia» (pág. 152).
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dor de una información compartida y de la idea del emprendimiento y de 
la creación. 

•	Establecer	límites	y	reglas

El Consejo de Familia tiene también la función de crear los límites a la 
intervención de la familia en la empresa. Una forma por la que habitual-
mente se crean límites en los consejos de familia es a través de la elabora-
ción de protocolos.

Funcionalidad del Consejo de Administración46

La función principal del Consejo de Administración es el gobierno de 
la compañía de acuerdo con el mandato previamente negociado con el 
Consejo de Familia. En todo caso, sus funciones específicas son:

•	Apoyar	a	la	alta	dirección:

Se refiere al apoyo en la toma de decisiones estratégicas, en lo relativo 
a su calidad técnica, su pertinencia en el tiempo y en la aceptación de las 
mismas por parte de la organización.

•	Monitorizar	la	alta	dirección:

Significa el control de la alta dirección de forma que el poder eje-
cutivo de la empresa esté supervisado y deba rendir cuentas. Ello im-
plica aspectos como la toma de decisiones estratégicas, la evaluación 
del desempeño del equipo directivo, control financiero, remuneracio-
nes, auditoria, etc.

•	Desarrollar,	mantener	y	controlar	los	recursos	y	capacidades	dis-
tintivos:

Significa estimular su desarrollo o captación, su utilización, aprove-
chamiento y protección, evitando que estos recursos sean transferidos o 
replicados por otras empresas. 

46 Para ampliar información véase apartado del Anexo «Funcionalidad del Consejo de 
Administración» (pág. 158).
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•	Garantizar	la	sucesión

Entendemos por ello crear Prácticas de Gestión que desarrollen las 
capacidades del equipo directivo con independencia de las que pueda te-
ner el primer gestor, de modo que este, llegado el momento, pueda aban-
donar la posición de la forma más armónica posible.

•	Poner	límites	a	la	familia

Es evitar que la familia intervenga en la empresa como familia (es de-
cir, con lógica y criterios familiares), por lo tanto que la relación formal 
con los gestores sea canalizada a través del Consejo de Administración.

Funcionalidad del Comité de Dirección47

El Comité de Dirección es un órgano de gestión colegiado de la empre-
sa. En función de sus características, su alcance ejecutivo será mayor o 
menor. Puede ser de tres tipos:

•	Comité	de	Dirección	Informativo 

Sus miembros comparten información y el Director General decide.

•	Comité	de	Dirección	Deliberativo

Sus miembros analizan y valoran la información y los temas se de-
baten conjuntamente. En su caso recomienda decisiones al Director 
General.

•	Comité	de	Dirección	Decisorio

La Alta Dirección toma las más altas decisiones de forma colegiada en 
el seno de este tipo de Comité de Dirección.

El Comité de Dirección tiene efectos directos en el funcionamiento de 
la organización. Permite que directivos que gestionan de forma centraliza-
da e intuitiva introduzcan elementos más analíticos en sus procesos de 
toma de decisiones. Esto permite que el conocimiento de estos directivos 
se explicite y que se desarrolle talento directivo dentro de la organización.

47 Para ampliar información véase apartado del Anexo «Funcionalidad del Comité de 
Dirección» (pág. 169).
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Diferenciación Familia-Empresa

La Diferenciación Familia-Empresa se refiere al grado en el que los 
miembros de la familia son capaces de diferenciar sus derechos, obli-
gaciones y comportamientos en función de los roles que estén ocupan-
do en cada momento. Es decir, son capaces de diferenciar con claridad 
cuáles son sus derechos y obligaciones y cuál debe ser su actuación 
cuando se encuentran en los distintos contextos. Diferenciar la familia 
de la empresa implica el desarrollo de tres dimensiones de gestión, es 
decir, tres ámbitos que pueden gestionarse y, por lo tanto, pueden ser 
modificados.

•	Diferenciación	Laboral
•	Reconocimiento	de	la	Propiedad
•	Legitimación	de	la	Exigencia

Diferenciación Laboral48

La Diferenciación Laboral se refiere al grado en que los miembros de 
la familia que están activos en la dirección de la empresa lo están por for-
mar parte de la familia o por su competencia profesional. En la medida en 
que los criterios de familia estén más presentes en la decisión sobre la acti-
vidad laboral de la familia en la empresa, menor será la diferenciación.

48 Para ampliar información véase apartado del Anexo «Diferenciación Laboral» (pág. 172).
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Cuadro nº 24. Dimensiones de gestión de la Estructura: Diferenciación Familia-Empresa
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Esto se manifiesta en aspectos como los criterios de acceso a los pues-
tos de gestión, las jerarquías existentes y en los criterios de remuneración 
y de promoción de los familiares que ocupan puestos ejecutivos.

Reconocimiento de la Propiedad49

El reconocimiento de la Propiedad está relacionado con el grado de 
aceptación de los derechos de los propietarios como máximo poder de la 
empresa.

La frecuente identificación entre la propiedad y la gestión en la empre-
sa familiar hace que a menudo pueda no reconocerse el rol del propietario 
y, por lo tanto, sus derechos. 

Estos derechos son fundamentalmente tres:

•		Derecho	a	tener	información	sobre	la	marcha	de	la	empresa	(derecho	
de información).

•		Derecho	a	ser	tenido	en	cuenta	en	las	grandes	decisiones	que	puedan	
afectar a su patrimonio (derecho de decisión).

•		Derecho	a	tener	retornos	económicos	y	cierta	liquidez	de	su	patrimo-
nio (derechos económicos).

La necesaria alineación entre propiedad y gestión debe construirse 
gestionando el compromiso de los accionistas con el proyecto empresa-
rial, no negándoles sus derechos.

Legitimación de la Exigencia50

Hablar de exigencia es hablar de hasta qué punto la ocupación de un cargo 
en la empresa por parte de un familiar implica tan solo el ejercicio del poder o 
supone también la exigencia de un determinado nivel de desempeño. 

Los fundadores son exigidos por el exterior de la empresa (competidores, 
clientes, etc), pero no internamente por una jerarquía empresarial o por una 
propiedad. En cambio, sí tienen altos niveles de autoexigencia, que es lo que 
les lleva a desarrollar sus empresas más allá de sus propios niveles de confort.

49 Para ampliar información véase apartado del Anexo «reconocimiento de la Propie-
dad» (pág. 176).

50 Para ampliar información véase apartado del Anexo «Legitimación de la Exigencia», 
(pág. 178). 
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No se trata de que un familiar sea capaz de autoexigirse en mayor o 
menor grado sino que se trata de evaluar hasta qué punto es la propia orga-
nización la que «exige» a todas las personas que trabajan en ella, sean fa-
miliares o no.

La Legitimación de la Exigencia tiene que ver con el mandato de la 
familia a la jerarquía funcional de la empresa y a la estructura institucio-
nal para exigir a los miembros de la familia de forma adecuada al lugar 
que ocupan. 

Prácticas de Gestión

La empresa familiar suele ser muy dependiente de la figura del fun-
dador o de un familiar dominante. Su gestión suele ser poco «orto-
doxa», lo que no quiere decir inadecuada. Con frecuencia el resultado 
es muy exitoso. El componente negativo es que es una gestión muy de-
pendiente del perfil de competencias de una persona en concreto, y 
cuando esta persona se debilita, la gestión también lo hace.

En la medida en que la empresa familiar aumenta en complejidad, 
la gestión de la empresa familiar debe evolucionar de forma que apro-
veche toda la vitalidad y el impulso emprendedor pero, al mismo tiem-
po, la empresa sea gestionada con criterios accesibles no solo al em-
prendedor.
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Cuadro nº 25. Dimensiones de gestión de la Estructura de la Empresa Familiar: Prácticas de Gestión
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Esto implica desarrollar dos dimensiones básicas:

•	Profesionalización	de	las	Prácticas	de	Gestión	
•	Estructuración	de	la	Información	

La primera hace referencia a Prácticas de Gestión consideradas comu-
nes en los aspectos básicos de la gestión (podríamos llamarlo «estilo 
MBA») y la segunda hace referencia a la creación de sistemas y formas de 
trabajar que permitan que el conocimiento no esté solamente, ni principal-
mente, en posesión del emprendedor.

Profesionalización de las Prácticas de Gestión51

Esta dimensión tiene que ver con la aplicación de Prácticas de Gestión 
contrastadas dentro del mundo del management. Existe un cuerpo de cono-
cimiento práctico de probada calidad instrumental en múltiples aspectos de 
la gestión como, por ejemplo, la elaboración de estrategias explícitas, la 
coordinación de equipos, la organización de procesos internos, el desarro-
llo de controles y prácticas económico-financieras, la construcción de siste-
mas de información, de sistemas de calidad, etc.

El desarrollo de esta dimensión conlleva la construcción de procesos 
de toma de decisiones que combinen intuición con análisis y, en la medi-
da de lo posible, soporte cuantitativo. Profesionalizar implica también la 
creación de estructuras de gestión capaces de tomar decisiones descen-
tralizadas, pero alineadas con la estrategia general, sin que ello suponga 
pérdida de control por parte de la alta dirección.

Estructuración de la Información52

En esta dimensión nos referimos tanto a la cantidad de información 
que una organización consigue codificar (datos), como al orden y el sen-
tido que establece dentro de los mismos para posibilitar su utilización 
(información).

La estructuración tiene que ver con la información económica y fi-
nanciera, indicadores de gestión, protocolos de trabajo, definición de 

51 Para ampliar información véase apartado del Anexo «Profesionalización de las Prácticas de Gestión» 
(pág. 182).

52 Para ampliar información véase apartado del Anexo «Estructuración de la Información» 
(pág. 184).
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procesos, patentes, especificaciones técnicas, estudios de mercado, sis-
temas de evaluación del desempeño, etc.

Comunicación

La comunicación es un acto derivado del lenguaje y del pensamiento. To-
dos pensamos y hablamos, pero no siempre encontramos el modo de expresar 
bien lo que queremos decir, ni apreciamos que nos entiendan bien. No hay re-
frán más equivoco que aquel que asegura que «hablando se entiende la gente». 
Porque las personas hablando se entienden, pero también se malentienden. 

Una buena comunicación es aquella que permite hablar de todo, con 
todos los implicados, consiguiendo expresar el propio parecer, sin que 
quienes escuchan se sientan agredidos ni ofendidos. Lo consigue quien ha 
desarrolladlo la habilidad comunicativa y sensibilidad relacional.

Las familias que consiguen mantener una comunicación clara y flui-
da en los aspectos ligados a la empresa familiar generan un clima de 
confianza entre sus miembros. La confianza permite plantear abierta-
mente los desacuerdos, buscar soluciones juntos y en buena lógica al-
canzar acuerdos.

Las dimensiones de gestión que deben desarrollarse para mejorar la 
Comunicación son dos: 

•	Manejo	de	las	Diferencias	
•	Explicitación	de	Reglas
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Cuadro nº 26. Dimensiones de gestión de la Empresa Familiar: La Comunicación
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Manejo de las Diferencias53

En esta dimensión nos referimos a cómo una familia gestiona las dife-
rencias entre sus miembros, para generar cohesión alrededor de un proyec-
to. Con diferencias queremos decir diferencias de intereses, perfiles de 
competencias, situaciones personales, roles ocupados, etc.

Manejar correctamente las diferencias implica reconocer que los miem-
bros de la familia pueden ser «iguales» entre ellos en algunos aspectos (todos 
son hermanos, todos están vinculados a una familia empresaria, etc.), pero al 
mismo tiempo «diferentes», cada uno tiene sus características, su propia fa-
milia nuclear y cada uno puede aportar y vincularse de forma distinta.

El aumento de Complejidad de Familia y empresa requiere que la fa-
milia desarrolle su capacidad de Manejar Diferencias. Lo contrario impli-
ca un crecimiento del riesgo, al igual que sucede con las otras Dimensio-
nes de la Estructura.

Explicitación de Reglas54

Todo comportamiento social está gobernado por reglas implícitas o 
explícitas, y por lo tanto la empresa familiar también. Las reglas de un 
sistema social son pautas y límites de comportamiento para el conjunto 
de sus miembros. El código de la circulación puede limitar la velocidad a 
120 Km/h (norma), pero eso solo será una regla en la medida en que los 
conductores lo adapten en una pauta de comportamiento.

La Explicitación de reglas tiene que ver con la capacidad de una fa-
milia de explicitar cuáles son las reglas de comportamiento entre familia 
y empresa que existen en su sistema empresa familiar. Esto permite con-
versar sobre la adecuación de dichas reglas y, en caso necesario, cam-
biarlas. Con frecuencia se pactan reglas (protocolos) que son expresio-
nes de deseos, pues la familia no puede aceptar las reglas que realmente 
están dirigiendo su comportamiento.

Así, la familia debe trabajar la capacidad de explicitar las reglas, pues 
esto es lo que le permitirá modificarlas cuando no sean adecuadas.

53 Para ampliar información véase apartado del Anexo «Manejo de las Diferencias» 
(pág. 186).

54 Para ampliar información véase apartado del Anexo «Explicitación de reglas»  
(pág. 189).
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Sucesión

La Sucesión en la empresa familiar está relacionada con la creación 
de las condiciones que permitan la continuidad de una empresa exitosa. 
El enfoque tradicional de planificación de la sustitución del Director Ge-
neral, aunque importante, es claramente insuficiente.

Las empresas deben tener Capacidad Emprendedora, es decir, capacidad 
de recrear la empresa alrededor de «lo nuevo». La siguiente generación debe, 
por lo tanto, tener capacidad para construir una empresa emprendedora.

La Sucesión será posible también en la medida en que exista una baja 
dependencia del Top, del primer ejecutivo. En la medida en que la depen-
dencia del primer ejecutivo sea elevada, la siguiente generación tendrá 
dificultades para continuar sin él. 

Capacidad Emprendedora55 

El desarrollo de las compañías requiere vitalidad, capacidad para em-
prender. La creación de una empresa es el desarrollo de un proyecto empren-
dedor. Difícilmente el proyecto de una generación puede ser viable durante 
la siguiente generación. Este es un error que con frecuencia se ha cometido 

55 Para ampliar información véase apartado del Anexo «Capacidad Emprendedora» 
(pág. 191).
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Cuadro nº 27. Dimensiones de gestión de la Empresa Familiar: La Sucesión
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en la empresa familiar: pensar que una generación puede dar continuidad al 
proyecto de la generación anterior sencillamente aumentando la eficiencia. 
Es decir, hacer lo mismo pero mejor. Por ello, la Capacidad Emprendedora 
es el eje sobre el que debe apoyarse la Sucesión.

La Capacidad Emprendedora puede manifestarse a través de la capacidad 
de generar una renovación estratégica del grupo familiar, pero también a tra-
vés de la capacidad para generar nuevos emprendimientos dentro del grupo. 

La compañía debe ser capaz de mantener la Capacidad Emprendedora, 
lo que no significa necesariamente que sean los miembros de la siguiente 
generación quienes lideren los proyectos. Es el conjunto de la empresa la 
que debe comportarse como una organización emprendedora.

No-dependencia del Top56-57

Usamos el término «Top» para definir al primer ejecutivo, la persona 
que está al frente de la organización, independientemente de su denomi-
nación (la más habitual puede ser CEo, Director General, Presidente 
Ejecutivo, Gerente General, etc).

El Top es un recurso básico de la capacidad para competir de muchas 
empresas, por sus conocimientos, habilidades, relaciones o capacidad de 
liderazgo.

Desarrollar la No-dependencia del Top está muy ligado al conjunto de 
dimensiones de la estructura que ya hemos tratado, sobre todo a la crea-
ción de una estructura institucional, al desarrollo de la gestión y al desarro-
llo de la Capacidad Emprendedora. 

La importancia de esta dimensión no estriba en que sea gestionable, 
sino que es una dimensión que debe ser evaluable, es decir, las familias 
empresarias deben ser capaces de evaluar hasta qué punto su empresa de-
pende del Top y en el caso de que esta dependencia sea elevada, deben 
trabajar para reducirla. 

56 Se utiliza una formulación negativa «no-dependencia» para que un alto desarrollo de 
esta dimensión implique un alto Desarrollo de la Estructura.

57 Para ampliar información véase apartado del Anexo «No-dependencia del Top»  
(pág. 194).
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Planificación de la Sucesión58

Hasta ahora hemos tratado los aspectos relativos a la «sucesión en 
la gestión» y ahora consideraremos aquellos que tienen que ver con la 
«sucesión en la propiedad». 

La Planificación de la Sucesión tiene una dimensión estratégica y otra 
jurídico-administrativa. Desde el punto de vista estratégico, las decisiones 
sucesorias tienen un impacto directo en la Complejidad de la Familia y, 
por lo tanto, deben ser abordadas desde esta perspectiva. La componente 
jurídico-administrativa requiere tener en cuenta los aspectos fiscales, tes-
tamentarios, pactos patrimoniales, societarios y económicos.

58 Para ampliar información véase apartado del Anexo «Planificación de la Sucesión» 
(pág. 195).
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Capítulo 3

Modelos de empresa familiar

En este capítulo identificamos distintas tipologías de empresa fami-
liar con el objetivo de que el lector pueda entender mejor su empresa fa-
miliar asociándola a una tipología concreta. Se invita al lector a reflexio-
nar sobre cómo su modo de pensar afecta a la empresa y al impulso de 
evolución futura que le puede dar.

El perfil de la empresa familiar estudiada en el trabajo ya citado59 
arroja la siguiente distribución (cuadro número 28).

Este cuadro, que integra 1.237 empresas familiares, permite identifi-
car las diferencias entre ellas. La duda surge al establecer categorías, es 

59 A. Gimeno y otros. Radiografía de la Empresa Familiar Española: Fortalezas y Ries-
gos, ESADE, FBK, IEF, BBVA, Barcelona, 2006.

Cuadro nº 28. Perfil de Complejidad de la empresa familiar española
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decir, plantearnos cuáles son las diferencias existentes entre ellas y cuán-
do estas diferencias son suficientes para identificarlas como empresas fami-
liares distintas.

Si intuitivamente pensamos que hay diferencias entre empresas fami-
liares, hay que plantearse también cuáles son los elementos (las variables, 
que diría un investigador) que definen las diferencias entre las distintas 
empresas familiares.

Utilizando los datos de FBK-Database, hemos podido identificar cin-
co grandes categorías de empresas familiares, atendiendo a su nivel de 
complejidad y del grado de desarrollo de su estructura. Este trabajo esta-
dístico60 permite identificar con claridad los siguientes modelos de em-
presa familiar:

•	Modelo Capitán
• Modelo Emperador
•	Modelo Equipo Familiar
• Modelo Familia Profesional
• Modelo Corporación

Hemos identificado con claridad un sexto modelo, aunque no dispone-
mos de datos cuantitativos del mismo:

• Grupo de Inversión Familiar

Como puede apreciarse en el cuadro número 29, los perfiles medios de 
complejidad de los cinco tipos son notablemente distintos. 

60 Análisis de clusters es la denominación técnica de este tipo de análisis.
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Por el contrario, no son tan distintos en cuanto al grado de desarrollo 
de su estructura, como puede apreciarse en el cuadro número 30.

Cuadro nº 29. Perfil de la complejidad media de los distintos modelos de empresa familiar
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Cuadro nº 30. Desarrollo de la Estructura por tipos de empresa familiar

Complejidad de la empresa

C
om

pl
ej

id
ad

 d
e 

la
 fa

m
ili

a

0

0

20

20

40

40

60

60

80

80

100

CapitánCa

EmperadorE

Equipo FamiliarEF

Familia ProfesionalFP

CorporaciónCo

100

Fuente:  

elaboración propia

Fuente: FBK-Database, 2007

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 E
st

ru
ct

ur
a

Modelos empresa familiar J3R.indb   81 5/5/09   14:49:38



82 MoDELoS DE EMPrESA FAMILIAr

Es interesante observar que empresas familiares tan distintas en 
cuanto a su complejidad como «Capitán» y «Emperador» tengan desa-
rrollos de estructuras tan parejos. Igualmente es destacable que empre-
sas familiares también distintas como Familia Profesional y Corpora-
ción también tengan niveles de desarrollo estructural tan similares.

Si analizamos el Desarrollo de la Estructura en el detalle de sus diver-
sos componentes, se observa que la similitud entre las distintas tipologías 
se mantiene.

Todo ello indica que el Desarrollo de la Estructura no va necesariamente 
asociado a la complejidad, sino que existen otros factores que determinan 
cómo se gestiona una empresa familiar.

En síntesis las cinco tipologías encontradas pueden definirse tal y como 
muestra el siguiente cuadro.

Cuadro nº 31. Detalle de la Estructura por tipos de empresa familiar
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Modelo Características

•	Capitán Pymes gestionadas por el fundador

•	Emperador Empresas y familias cohesionadas por un líder

•	Equipo Familiar Familia extensa trabajando en una pequeña empresa

•	Familia Profesional Poca familia dirigiendo una empresa compleja de forma  
profesional

•	Corporación Familia compleja gobernando una empresa compleja

• Grupo de Inversión 
Familiar Familia de complejidades diversas invirtiendo conjuntamente

El Modelo Capitán 

Es, básicamente, una pyme (pequeña y mediana empresa), con una 
amplia distribución que va desde empresas realmente pequeñas (mi-
croempresas, en lenguaje técnico) hasta empresas medianas. La edad 
media es de 28 años, pero como puede verse en el cuadro de distribu-
ción de edad, a partir de los veinte años la expectativa de vida decae 
significativamente, y a partir de los cuarenta años son empresas con 
una presencia muy marginal.

Cuadro nº 32. Características de los modelos
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Cuadro nº 33. Ciclo de Vida del Modelo Capitán61

En cuanto a la familia, la complejidad también es relativamente baja. 
De alguna forma, la baja complejidad de empresa se replica en la baja 
complejidad de familia. El empresario comparte la propiedad con otros 
miembros de su familia (su cónyugue principalmente y, más adelante, con 
sus hijos), lo que hace que el número de accionistas sea el más bajo de los 
cinco grupos (2,6 accionistas de media).

Son empresas «de fundador», es decir, que son fruto del esfuerzo de 
una persona, y suelen durar mientras esta persona está pletórica de energía. 

El Modelo Emperador

La empresa Emperador es harina de otro costal. El nivel de compleji-
dad, tanto de la familia como de la empresa, es elevado. La edad media de 

61 Para aproximar esta curva se calcularon la distribución de frecuencias de los distintos 
modelos de empresa familiar en función de la antigüedad de la empresa, calculada esta en pe-
riodos de 10 años. Así, puede verse en el cuadro que aproximadamente el 45% de las empresas 
estudiadas que tienen menos de diez años pertenecen al Modelo Capitán. 

La curva corresponde a la tendencia polinómica de 2º orden de la media de frecuencia del 
modelo en cuestión, Capitán en este caso.

Fuente: FBK-Database, 2007
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estas empresas es de 41 años, es decir están lideradas por un fundador bas-
tante mayor o por una siguiente generación relativamente joven todavía.

Fruto del tiempo es la Complejidad de la Familia. Hay dos generacio-
nes trabajando juntas, aunque el poder está en manos de una sola persona 
que lidera tanto la empresa como la familia. 

El accionariado está repartido entre distintos familiares, que pertenecen a 
dos generaciones distintas. Pese a que el número medio de propietarios es 
de 5,1, estos se agrupan siguiendo al líder familiar sin ejercer los derechos de 
la propiedad que ostentan. En la próxima generación el número medio de ac-
cionistas aumentará un 78% hasta situarse en 9,1 accionistas.

El grado de Desarrollo de la Estructura es muy similar al del Modelo Capi-
tán, lo que implica que son empresas que se gestionan también de forma muy 
similar. El éxito o el fracaso de la empresa familiar dependen principalmente de 
las capacidades de una persona dominante que tiene una discrecionalidad ges-
tora muy alta.62 De ahí el nombre de Capitán, como sinónimo de alguien que 
tiene mando sobre una unidad simple, mientras que un Emperador ejerce un 
poder sobre un amplio conjunto de sistemas sociales.

Como puede observarse en el cuadro número 34 de frecuencia de las 
empresas, el Modelo Emperador se construye en el tiempo. La frecuencia 
empieza siendo muy baja pero crece muy rápidamente durante los prime-
ros 40 años de existencia de la empresa, para después bajar drásticamente. 

Esto implica que es un modelo de gran éxito durante un ciclo equiva-
lente a una generación, para después disminuir en la segunda generación 
con la misma rapidez que aumentó en la primera.

La diferencia en complejidad entre Capitán y Emperador se debe, fun-
damentalmente, a dos factores: el tiempo y los recursos del líder familiar. 

62 Se entiende como discrecionalidad gestora la amplitud del ámbito de decisión de un 
gestor sin que esta tenga que demandar autorización a una instancia superior. En el caso de 
Capitán y Emperador, este ámbito superior no existe, dado que existe un nivel de Institucionali-
zación muy bajo; los Consejos de Administración son inexistentes o inoperantes. 

El concepto fue propuesto inicialmente por Williamson (o.E. Williamson. The Economics 
of Discretionary Behaviour: Managerial Objectives in a Theory of the Firm, Prentice-Hall, 
1964), al referirse a la capacidad de los gestores de orientarse a objetivos diferentes de la obten-
ción de beneficio.
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El paso del tiempo conlleva el aumento de la complejidad familiar. Al ser 
el Modelo Emperador trece años, de media, más antiguo que el Modelo Capi-
tán, la complejidad familiar también es más elevada. Al mismo tiempo, la 
Complejidad de la Empresa también es mayor, dado que el crecimiento re-
quiere tiempo, pero lo es en mayor medida por los recursos del líder. Así, en 
términos de media, cabría afirmar que el Emperador es más competente como 
directivo o está mejor orientado al crecimiento que el Capitán.63

El Modelo Equipo Familiar

En este tipo de empresa familiar se observa una circunstancia que no 
se produce en ningún otro modelo, y es que la Complejidad de la Familia 
es superior a la Complejidad de la Empresa. El número medio de accionis-
tas es relativamente importante (6,5 propietarios de media). 

El desorden que la Complejidad Familiar puede introducir en la em-
presa es limitado, en primera instancia, puesto que se establecen restric-

63 Existen también factores externos (sector, situación en la cadena de valor, etc.) que 
también influyen, pero precisamente al ser externos no son tenidos en cuenta en este análisis. 
La condición de familiar es una condición interna de la empresa (su estructura de propiedad), 
por lo que los modelos solo recogen factores igualmente internos.

Fuente: FBK- Database, 2007

Cuadro nº 34. Ciclo de Vida del Modelo Emperador
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ciones al acceso de familiares a la empresa (solo están trabajando en la 
empresa el 36% de los propietarios). Esta limitación es, hasta cierto pun-
to, espontánea, dado que la escasa dimensión de la empresa hace que 
ésta no sea interesante para el desarrollo profesional de buena parte de 
los miembros de la familia, que optan por desarrollos profesionales ale-
jados de la empresa.

La diferenciación entre propiedad y gestión que este modelo incorpora 
requiere de un Desarrollo Estructural que se despliega en este modelo tan-
to como es posible. Esto hace que la Estructura tenga un nivel de desarro-
llo intermedio, respecto al que poseen el binomio Capitán-Emprendedor y 
el binomio Familia Profesional-Corporación. 

Con respecto a las empresas unipersonales (binomio Capitán-Em-
perador), el poder está más repartido (mayor desarrollo de la Institu-
cionalización), hay mayor diferenciación entre familia y empresa, lo 
que permite mantener buena parte de los accionistas alejados de la ges-
tión, y la Comunicación está más desarrollada, dada la Complejidad 
Familiar existente.

En el futuro la Complejidad Familiar aumentará bastante, baste pen-
sar que el número medio de accionistas en la próxima generación crecerá 
un 48% hasta 9,5 accionistas de media. Esto hará que este modelo entre 
en una situación de riesgo, dado que la estructura actual difícilmente po-
drá absorber esta complejidad. Desarrollar más la Estructura podría ser 
una solución válida, pero esto supondría una absorción de recursos qui-
zás inexistentes en este modelo (tiempo de los líderes, recursos econó-
micos en consultoría, órganos de gobierno, etc.). 

Por ello este modelo tiene dos grandes alternativas de futuro para no 
entrar en situaciones de alto riesgo. Por un lado, puede forzar el crecimien-
to para tener capacidad en el desarrollo de una Estructura adecuada y, por 
el otro, puede optar por reducir la Complejidad Familiar, reduciendo el 
número de propietarios.

En la curva del ciclo de vida de este modelo puede apreciarse que 
es un modelo en cierto decrecimiento durante los primeros treinta años, 
para después entrar en un proceso de estabilidad y un cierto crecimien-
to final.
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El Modelo Familia Profesional

La empresa «Familia Profesional» tiene un perfil de complejidad in-
verso al del Equipo Familiar. La Complejidad de la Empresa es notable-
mente superior a la Complejidad de la Familia. Son empresas que han teni-
do un nivel de crecimiento y desarrollo relativamente alto, situándose a un 
nivel de complejidad media de empresa al mismo nivel, prácticamente, 
que el Modelo Emperador.

La gran diferencia con el Modelo Emperador estriba en su gestión. La 
estructura es absolutamente distinta. El crecimiento y el desarrollo no se 
ha debido solo a un líder muy competente sino a una estructura de empresa 
familiar bien desarrollada. Ya en la primera generación han optado por un 
modelo de gestión menos personalizado.

La familia está muy implicada en la gestión. Este modelo tiene el ma-
yor número de familiares en puestos de dirección (3,0 de media), pero es-
tos familiares tienen un comportamiento profesional, debido a la diferen-
ciación que han creado en su Estructura de relación familia-empresa. 

La familia es una familia gestora, se orienta hacia la gestión de la em-
presa, pero con altos índices de sofisticación en la gestión y en la Estructu-
ra en general.

Fuente: FBK- Database, 2007
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Cuadro nº 36. Ciclo de Vida del Modelo Familia Profesional

Como puede observarse en el cuadro número 36, la frecuencia de 
este tipo de empresas crece suavemente en los primeros diez años, para 
pasar por un largo periodo de estabilidad y decrecer posteriormente du-
rante 40 años. 

El escaso número de empresas que se inician bajo este modelo sugiere 
que este no es el mejor modelo para el periodo fundacional. La observa-
ción del resto de gráficas indica que un Modelo Capitán o Emperador pue-
den ser más adecuados en los momentos de inicio. 

Este debe ser un elemento de reflexión tanto para académicos como 
para consultores, para no proponer a las empresas familiares estructuras 
inadecuadas, por sobredimensionadas, a su perfil de complejidad.

Ahora bien, una vez superado este periodo inicial, este modelo se 
muestra como un modelo de éxito hasta que el aumento de la Complejidad 
de Familia y Empresa lo hacen, probablemente, evolucionar hacia un Mo-
delo Corporación.

Fuente: FBK- Database, 2007
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El Modelo Corporación

La empresa corporación es la más desarrollada en múltiples dimensio-
nes. Es la más compleja como familia y como empresa y es, igualmente, la 
empresa con una mayor antigüedad como media (61 años).

El nivel de Desarrollo de la Estructura también es el más elevado, aun-
que es solamente algo superior al Modelo Familia Profesional.

Un ejemplo de la alta Complejidad de Familia es que el número medio 
de accionistas es de 13. Pese a ello, o quizá debido a ello, es el modelo que 
más límites pone en el acceso de los familiares a la dirección. 

Son empresas familiares en los que la familia ha evolucionado hacia la 
vertiente propietaria más que hacia la vertiente gestora. El hecho de que 
haya familiares en la alta dirección, en aquellos casos en los que están en 
ella, es circunstancial. Aquellas empresas dirigidas por directivos familia-
res podrían evolucionar con facilidad hacia empresas con gestores no-fa-
miliares, también contempladas dentro de este modelo. 

El éxito en el tiempo de este modelo es indiscutible, como indica clara-
mente el cuadro número 37. El paso del tiempo hace que este sea el mo-
delo dominante, ya sea porque los otros modelos evolucionan hacia este 
con el tiempo, o porque los otros modelos tienen tendencia a desaparecer.

Cuadro nº 37. Ciclo de vida del Modelo Corporación

Fuente: FBK- Database, 2007
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Pensamos que no es necesario que citemos empresas concretas para 
que el lector pueda poner nombre a los distintos modelos de empresa 
familiar que hemos identificado. Creemos que el lector podrá identifi-
car a su alrededor empresas que puedan encajar en cada uno de los 
modelos. 

El Modelo Grupo de Inversión Familiar (GIF)

Este modelo lo hemos estudiado cualitativamente pero no cuantitativa-
mente, por lo que no podemos presentar datos del mismo. 

Para que pueda darse este modelo se requiere que se haya producido 
un excedente económico importante. Este excedente puede provenir de 
una empresa familiar en funcionamiento, de una empresa que se haya 
vendido, o incluso de bienes patrimoniales procedentes de generaciones 
anteriores.

GIF significa que la familia mantiene inversiones conjuntamente, pero 
no se responsabiliza de la gestión de las empresas y, por lo tanto, la rela-
ción entre la familia y sus inversiones debe ser distinta de la relación entre 
la familia y su empresa familiar propiamente dicha.

Los casos más comunes de GIF acostumbran a darse cuando la fa-
milia no ha sabido o no ha querido transitar por los distintos modelos 
de empresa familiar que se han descrito en este capítulo y decide ven-
der la empresa. Dicha venta genera un excedente financiero importante 
y la familia decide organizarse para gestionar dichos recursos conjun-
tamente.

Pero los GIF no se generan solo cuando se vende la empresa sino tam-
bién en casos de empresas familiares complejas y prósperas que siguen en 
funcionamiento. Así, algunas familias de complejidad media se encuen-
tran con que los recursos que genera la empresa familiar son muy superio-
res a sus propias necesidades de consumo e inversión y deciden derivar 
parte de estos recursos y desarrollar conjuntamente actividades inversoras 
y patrimoniales. Es habitual que familias empresarias con una historia de 
éxito cuenten con una empresa o grupo familiar operativo y además su 
empresa patrimonial.

En este último caso nos encontraríamos con una familia empresaria 
que tiene, al mismo tiempo, una empresa familiar que gestiona activa-
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mente y además un GIF (propiedades inmobiliarias, activos financieros, 
participaciones minoritarias en otras compañías, etc.).

El modelo GIF se diferencia principalmente de los otros modelos 
en que es propio de compañías inversoras y no de compañía operativas. 
La diferencia fundamental entre ambas, a los efectos que nos interesan, 
es que el valor de las empresas operativas está directamente ligado a la 
calidad de su gestión, de forma que una buena gestión puede generar 
un gran aumento de valor, mientras que una mala gestión puede ser 
una enorme destructora de valor. De hecho, este efecto es cada vez más 
patente. 

Por el contrario, las alteraciones de valor de las compañías inver-
soras están más ligadas a la correcta selección de inversiones que a su 
influencia en la gestión de las empresas en las que invierten. Así, po-
niendo un caso extremo, si una familia posee un edificio en una calle 
céntrica de cualquier ciudad, el valor de ese patrimonio dependerá 
más de factores ajenos a su propia gestión. Lo mismo sucede cuando 
se tiene un pequeño porcentaje de participación en la empresa fami-
liar y no se forma parte del órgano de gobierno, o de cualquier otra 
inversión financiera, pues el incremento de valor no dependerá de la 
capacidad de gestión del GIF sino de la capacidad de gestión de 
otros.

En la relación de la familia con todos los modelos descritos ante-
riormente era fundamental que esta aportara Capacidad Emprendedo-
ra y que propiciara una alta funcionalidad de las instituciones, sobre-
todo del Consejo de Administración y el Comité de Dirección. Sin 
embargo, en el caso del GIF la aportación de la familia debe consistir 
principalmente en propiciar una gestión ordenada, prudente, de su 
portafolio de inversiones. El GIF es un buen modelo para preservar, 
más que un modelo para crear. A menudo los GIF ofrecen a sus socios 
distintos servicios, como pueden ser la confección de declaraciones 
fiscales, el pago de impuestos, llevar la contabilidad de actividades 
particulares, seguros, etc.
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Análisis comparativo de los modelos64

Cada uno de los Modelos de Empresa Familiar identificados tiende a 
concentrarse en determinados cuadrantes del perfil de complejidad, como 
puede apreciarse en el cuadro número 38.

Cuatro tipologías tienden a agruparse en los cuatro cuadrantes, Capi-
tán, Equipo Familiar, Familia Profesional y Corporación sin demasiadas 
áreas de solape entre ellas. El comportamiento de Emprendedor es distin-
to, dado que ocupa un espacio central en el que se solapa, básicamente, 
con empresas Modelo Familia Profesional y Corporación. 

64 En este apartado comparamos solamente los cinco modelos de los cuales tenemos in-
formación cuantitativa.

Cuadro nº 38. Distribución de la Complejidad de los 5 modelos
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Desde el punto de vista estructural, tal y como indica el cuadro número 
31 (barras del Desarrollo de la Estructura) los cinco modelos podrían agru-
parse en tres grupos:

En el primero de ellos estarían los modelos de empresa familiar que 
tienen la estructura muy poco desarrollada; son modelos de tipo uni-
personal y en los que la generación de orden está encargada a una per-
sona en concreto (Capitán y Emperador). En el segundo grupo, con un 
desarrollo de estructura intermedio, se encontraría el Modelo Equipo 
Familiar.

Finalmente, en el tercer grupo estarían aquellos modelos con un 
desarrollo estructural importante y similar (Familia Profesional y Cor-
poración), aunque ambos son empresas distintas desde el punto de 
vista estructural, como muestra el cuadro número 30. El común deno-
minador es un Desarrollo Estructural elevado pero con dos formas 
distintas de aproximarse a la empresa por parte de cada modelo. El 
primero lo hace como familia gestora y el segundo lo hace como fami-
lia propietaria. 

Cuadro nº 39. Área de Complejidad de los modelos de empresa familiar

Ca: Capitán

E: Emperador

EF : Equipo Familiar

FP: Familia Profesional

C: Corporación

0

0

20

20

40

40

60

60

80

80

100

100

Fuente: elaboración propia
B. Complejidad de la empresa
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Modelo mental y estructura:65  
la influencia del pensar en el hacer

El análisis de los distintos tipos de empresa familiar lleva a la pregunta 
por las causas de la existencia de estos distintos tipos de empresa familiar. 
Una de las causas ya ha sido presentada, como es el perfil de complejidad. 
La Complejidad de la Familia y de la Empresa conlleva la necesidad de 
generar estructuras de orden adecuadas a esta complejidad.

Ahora bien, esta no puede ser la única explicación, ni siquiera la principal 
en según que casos. Hemos visto que empresas con complejidades muy simi-
lares (cuadro 39: áreas y la complejidad) pueden pertenecer a modelos muy 
distintos. Los modelos Capitán y Emperador tienen perfiles de complejidad 
muy distintos y, en cambio, tienen estructuras muy similares. 

Al mismo tiempo Familia Profesional y Corporación tienen estructu-
ras muy similares pero perfiles de complejidad distintos, con una diferen-
cia importante: que en uno la familia domina la gestión de la empresa y en 
el otro la familia se centra en la propiedad.

La segunda explicación, más allá de la complejidad, tiene que ver con 
la influencia en el modo de pensar la realidad y la acción ante ella. La idea 
que queremos expresar es que el comportamiento de las personas no solo, 
ni principalmente, es resultado de la realidad en la que se ven inmersos, 
sino del sentido que le dan, de cómo la interpretan. Es decir, cómo el 
«pensar» tiene una influencia en el «hacer».

Así, por ejemplo, un mismo hecho como el suspenso de un estudian-
te no tendrá igual significado si este piensa que el profesor le tiene manía 
o si piensa que los otros alumnos han estudiado más que él. Si el suspen-
so no lo relaciona con su «hacer» sino con el «hacer de los otros» (profe-
sor), es probable que no crea necesario modificar su sistema de estudio y 

65 Esta diferenciación está ampliamente desarrollada en la filosofía (epistemología), en la 
sociología (constructivismo), la lingüística y las ciencias cognitivas.

Como lectura recomendamos ortega y Gasset, J. Ideas y creencias, revista de occidente, 
Alianza Editorial, 1986. 

Cuadro nº 40. Influencia del pensar en el hacer
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sí, en cambio, atender su relación con los profesores para conseguir una 
buena valoración de los mismos y así evitar el fracaso. Por lo tanto su 
«hacer» se orientará a mejorar su capacidad de relación para influir posi-
tivamente en el «hacer de los profesores». Si por el contrario piensa que 
su suspenso se debe a su falta de estudio, concentrará su «hacer» en una 
ampliación de dicha tarea.

Cómo se piense la empresa, las finalidades que se persigan, la imagen 
de desarrollo que se tenga de la misma son aspectos esenciales en las ca-
racterísticas que se desarrollan en ella.

Modelos Capitán y Emperador (modelos unipersonales)

Ambos modelos de empresa familiar comparten un mismo modelo 
mental, por lo que, a pesar de ser empresas tan distintas, se gestionan de la 
misma forma. 

El modelo mental se apoya en dos grandes ideas:

La empresa familiar está representada por una única persona. Dentro 
de este modelo mental, la empresa es la extensión de un líder que hace y 
deshace según su buen criterio.

La propiedad y la gestión son indisociables. Dentro de este modelo 
mental el valor a la empresa lo aportan los gestores. La propiedad es relati-
vamente «accesoria». Por ello, son los propietarios quienes deben gestio-
nar la empresa. La separación entre propiedad y gestión no tiene sentido.

Este modelo mental adopta las siguientes características en la acción:

La Estructura está centrada en el emprendedor. El que pone orden tan-
to en la empresa como en la familia es el familiar dominante, en general, el 
fundador de la empresa. La Estructura no está más desarrollada de lo que 
requiere el emprendedor o familiar dominante. 

La empresa depende fuertemente del emprendedor, de sus característi-
cas, motivaciones y vitalidad. La pérdida de vitalidad del emprendedor 
conlleva la pérdida de vitalidad de la empresa. 

La Institucionalización es muy baja, dado que tiene poco sentido que 
haya un órgano (el Consejo de Administración) que le mande al empresa-
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rio en su propia empresa. Tampoco tiene ningún sentido el Consejo de Fa-
milia. El protocolo es más frecuente, dado que permite que el emprende-
dor institucionalice «sus» normas.

La relación familia-empresa está centrada en lo laboral. Los temas 
de familia son quién trabaja y quién no trabaja en la empresa y qué 
sueldo tiene. El componente de propiedad es prácticamente inexis-
tente.

Las Prácticas de Gestión no están excesivamente desarrolladas. La 
empresa tiene el desarrollo emprendedor que la alta discrecionalidad ges-
tora del empresario permite. La calidad de gestión depende, por lo tanto, 
de los recursos y competencias del emprendedor

La Comunicación, en lo relativo al Manejo de las Diferencias, suele 
ser bastante deficiente pues el emprendedor se relaciona desde una posi-
ción «superior».66 Las diferencias, por lo tanto, suelen ser «inexistentes», 
dado que el liderazgo del emprendedor impide que emerjan.

La Sucesión puede estar más o menos preparada en lo jurídico y lo 
económico, pero es difícil en los aspectos de gestión, dada la fuerte depen-
dencia que la empresa tiene del emprendedor. Cuando este se hace 
«mayor» su debilidad suele transmitirse a la empresa. En el caso del Em-
perador, la falta de Estructura hace que la edad del emprendedor sea un 
extraordinario factor de riesgo Estructural. La Sucesión se plantea como 
una sustitución del emprendedor, ya sea por uno o por varios hijos actuan-
do como si fueran uno.

Como ya hemos dicho, el Emperador difícilmente puede replicarse 
dentro del mismo modelo. Esto, que suele ser obvio para un observador 
externo, no lo es para el Emperador, dado que su modelo no le permite 
ver otros modelos y darse cuenta de las limitaciones que tiene cuando se 
debilite o fallezca.67

 

66 Ver apartado Comunicación (pág. 74) para una ampliación de lo que significa «rela-
cionarse desde arriba».

67 La historia está llena de fracasos de emperadores que no desarrollaron estructuras. 
El caso de Alejandro Magno es, probablemente, el más claro. El caso romano es el ejemplo 
contrario, podía haber buenos líderes, cónsules o emperadores, pero también una buena 
estructura (Senado, Derecho, comunicaciones, etc.) capaz de proveer de estabilidad al sis-
tema.
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Modelo de Equipo Familiar

Ejemplos de este modelo podrían ser un negocio operado por una fa-
milia (por ejemplo, un hotel) o una actividad profesional desempeñada por 
una familia (por ejemplo, una gestoría o un despacho profesional). 

El modelo mental se apoya en las siguientes ideas:

•		La	empresa	está	al	servicio	de	la	familia.	La	empresa	es	un	lugar	de	
trabajo para los miembros de la familia y su objetivo es generar estatus 
profesional y seguridad económica a los miembros de la familia. 

•		El	«valor»	de	la	empresa	está	en	trabajar	en	ella,	por	lo	que	todos	son	
bienvenidos a trabajar en ella. No hacerlo implica no estar interesado 
en la empresa familiar y, por lo tanto, no obtener tampoco rentas de 
ella.

La Estructura que este modelo mental incorpora se caracteriza por un 
alto desarrollo, manteniendo la prioridad de la familia en la gestión y las 
limitaciones que su reducida dimensión requiere.

El hecho de que la empresa no sea el juego de un líder, como en los 
modelos unipersonales, sino un tema de familia hace que la Institucionali-
zación esté más desarrollada. 

En cambio, la Diferenciación Familia-Empresa es igualmente baja, 
como en los modelos anteriores. No tiene sentido construir esta diferen-
ciación dado que la empresa está al servicio de la familia.

Esta falta de diferenciación también hace que la gestión de la empresa 
esté poco profesionalizada y la información poco estructurada. De alguna 
forma hay una cierta política de «entre todos lo haremos todo».

La Comunicación, por el contrario, sí está más desarrollada, llegan-
do a niveles cercanos a los modelos Familia Profesional y Corporación. 
La capacidad de Comunicación que tiene la familia es una de las causas 
de que la familia todavía no haya ahogado a la empresa. Sin embargo, es 
una Comunicación poco exigente, dado que el hecho de priorizar a la 
familia en las decisiones hace que los acuerdos familiares sean más fáci-
les, aunque luego se pague el precio del escaso desarrollo empresarial de 
estas empresas.
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La Sucesión tiene un nivel de desarrollo intermedio. La capacidad de 
comunicación permite que estas familias puedan tratar «temas difíciles». 
La prioridad hacia la familia también permite relaciones comprensivas 
con los familiares que deben ser sucedidos de forma que puedan produ-
cirse procesos cómodos para ellos. Ello revierte en una escasa capacidad 
de regeneración de las compañías y, por lo tanto, propicia un menor de-
sarrollo.

Modelo Familia Profesional

El modelo mental se apoya en las siguientes ideas:

El Modelo Familia Profesional rompe con el concepto de «igualdad 
familiar», es decir, los miembros de la familia no se relacionan necesaria-
mente entre sí en función de su jerarquía familiar. Ello implica que los 
miembros de una generación no «son» iguales entre sí siempre, sino que 
puede haber diferencias entre ellos. 

La familia puede, por lo tanto, reconocer que hay diferencias entre sus 
miembros, debidas a su perfil de competencias, intereses, estilo de vida, 
etc. La familia puede reconocer diferencias sin que esto implique que al-
guien sea mejor o peor en términos absolutos. Se reconoce que las perso-
nas tienen muchas dimensiones, lo que permite intentar construir apoyán-
dose en lo mejor de cada uno.

otro de los aspectos importantes de este modelo mental, ligado con 
el anterior, es la diferenciación entre persona y rol. Esto implica que 
una persona no «es» el director, por ejemplo, sino que «hace de» direc-
tor. Esto permite que una misma persona pueda «hacer de» varias cosas 
en la misma empresa familiar, es decir, desempeñar distintos roles. Así, 
un familiar ocupará un rol distinto cuando haga de directivo, de miem-
bro del Consejo de Administración o de miembro del Consejo de Fami-
lia, por ejemplo.

La diferenciación entre persona y rol va ligada a la ruptura de la igual-
dad. Los miembros de la familia pueden aceptar que la relación entre ellos 
sea distinta en función del rol que ocupen en cada caso. Así, pueden tratar-
se de igual a igual cuando están en el rol de propietarios pero de superior a 
inferior cuando están en espacios de gestión, por ejemplo.
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Dentro de este modelo mental, la familia ha integrado la capacidad de 
ponerse límites a sí misma, dado que es consciente que eso permite un ma-
yor desarrollo de la compañía. Estos límites no impiden que la familia se 
entienda a sí misma como familia gestora, es decir, una familia que debe 
ser capaz de generar un profesional de calidad para ocupar la Dirección 
General de la empresa. 

La Diferenciación Familia-Empresa también está notablemente 
desarrollada. La Diferenciación Laboral es importante, es decir, en el 
acceso a la dirección de la empresa, la promoción y la remuneración 
se utilizan criterios de profesionalidad y se aplican elevados niveles 
de exigencia.

Las Prácticas de Gestión están mucho más desarrolladas que los 
modelos anteriores, tanto en lo relativo a las prácticas como a la infor-
mación y el conocimiento. Es interesante ver cómo con Prácticas de 
Gestión muy diferentes de las aplicadas por el Emperador, el nivel de 
complejidad que ambos grupos de compañías han alcanzado es muy 
similar. 

La Comunicación también está más desarrollada que en los modelos 
anteriores, pese a tener una complejidad de familia notablemente inferior a 
la del Emperador y Equipo Familiar. El modelo mental permite mantener 
conversaciones que puedan tratar con rigor los distintos temas dentro de 
un ambiente de respeto entre todas las personas.

La Sucesión también está más desarrollada. No solo están desarrolla-
dos los aspectos más fáciles de la Sucesión, es decir, los que tienen que ver 
con los aspectos societarios, testamentarios o fiscales, sino que también 
están desarrollados aspectos más «blandos», como el reconocimiento de 
los perfiles competenciales de los miembros de la familia, la transmisión 
de la Capacidad Emprendedora, etc.

 El Modelo Corporación

En el Modelo Corporación, el modelo mental es el de familia pro-
pietaria, a diferencia del Modelo Familia Profesional, que es de fami-
lia gestora. Esto significa que la familia se entiende a sí misma como 
responsable del éxito de la empresa sin necesidad de que, necesaria-
mente, un miembro de la familia ocupe la Dirección General de la 
empresa.
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Así, el Director General es un «empleado», independientemente de 
si es miembro de la familia o no. Es decir, alguien a quien los propieta-
rios retribuyen para que dirija la compañía hacia donde la familia desea 
llevarla.

La familia no se impone la necesidad de gestionar la empresa, pero sí 
la responsabilidad de su buena gestión, lo que le hace tener altos niveles 
de exigencia hacia el equipo gestor. Así, por ejemplo, para este modelo 
mental tiene sentido sustituir a un directivo familiar si su desempeño no 
es el adecuado.

Este modelo mental no genera límites al Desarrollo de la Estructura, 
es decir, para una familia del tipo «Corporación», el Desarrollo de la Es-
tructura puede sofisticarse tanto como sea necesario y exista capacidad 
para ello, sin que la forma de pensar de la familia sea un impedimento en 
el Desarrollo de la Estructura. Los límites los marca la competencia de la 
familia, pero no su modelo mental.

La estructura es similar a la del Modelo Familia Profesional. Así, el 
nivel de Institucionalización es elevado. Está algo más desarrollado en to-
das sus dimensiones que el Modelo Familia Profesional. Pese a todo, la 
Institucionalización está algo más desarrollada en los niveles de gestión 
(Comité de Dirección) y gobierno (Consejo de Administración) que de fa-
milia propietaria (Consejo de Familia). Este hecho cabe achacarlo al me-
nor conocimiento del funcionamiento de este órgano.

La Diferenciación Familia-Empresa está desarrollada en todas sus 
dimensiones, pero destaca sobre todo en el reconocimiento de la Pro-
piedad. Dentro de esta estructura son los propietarios los que realmen-
te tienen la máxima autoridad, aunque requerirían un funcionamiento 
del Consejo de Familia algo mejor para poder ejercer la autoridad con 
mayor plenitud.

Las Prácticas de Gestión están bien desarrolladas, así como la Comu-
nicación, si bien en esta última destaca más el esfuerzo realizado en la 
Explicitación de reglas que en el Manejo de Diferencias. 

La Sucesión está también desarrollada, pero en lo relativo a la Capa-
cidad Emprendedora el desarrollo es algo menor que en el Modelo Fami-
lia Profesional. Parece como si la mayor distancia de la familia respecto 
a la gestión supusiera una cierta dificultad para la transmisión del espíri-
tu emprendedor.
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Capítulo 4

La gestión de la empresa familiar

En este capítulo el lector podrá decidir su estrategia futura como empresa 
familiar, valorando la posibilidad de mantenerse dentro del modelo actual o de 
evolucionar hacia otro modelo de empresa familiar más adecuado. En el caso 
de decidir la evolución, le sugeriremos el proceso de cambio estratégico. 

Según la fórmula presentada, el objetivo de la gestión en la empresa 
familiar es mantener al nivel más bajo posible el riesgo Estructural. Esto 
implica tomar decisiones relativas a la Complejidad de la Familia, la Com-
plejidad de la Empresa y el desarrollo del conjunto de dimensiones que 
componen la Estructura. Hemos visto en el capítulo anterior cómo el mo-
delo mental determina las posibles evoluciones que una empresa familiar 
puede realizar. Por ello, la gestión de la empresa familiar debe identificar 
el modelo mental que la sustenta. 

La definición del problema: problema mental versus problema  
estructural

La relación entre el modelo mental y el Desarrollo de la Estructura 
que hemos identificado en los distintos modelos de empresa familiar es 
de gran utilidad tanto para la familia empresaria como para los profesio-
nales que la asesoran.

Cuadro nº 41. Influencia del modelo mental sobre la Estructura
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Fuente: elaboración propia

Modelo MentalModelo Mental
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Si retomamos el concepto de las grandes líneas de trabajo hacia las que 
debería orientarse cada modelo de empresa familiar vemos que hay dos ti-
pos de esfuerzo a realizar: 

•	El	Desarrollo	de	la	Estructura	y/o
•	El	cambio	del	modelo	mental

Así, por ejemplo, la línea de esfuerzo que el Modelo Capitán debe ha-
cer se centra en replicar el modelo. Para esta tarea, el modelo mental exis-
tente no supone ninguna limitación, sino al contrario. La familia tiene la 
forma de pensar acoplada al cambio propuesto. El futuro pasa por lo es-
tructural, es decir, ser capaces de encontrar un nuevo líder con el perfil de 
competencias adecuado.

No ocurre lo mismo con el Modelo Emperador. El modelo no es repli-
cable, por lo que el futuro pasa por el cambio de modelo y la evolución ha-
cia el Modelo Familia Profesional o Modelo Corporación. Esto supone no 
solo un esfuerzo en la dimensión estructural, sino también en la mental. 

El modelo mental de Emperador no permite el desarrollo de las estructuras 
de los dos modelos citados. Institucionalizar, diferenciar la familia de la em-
presa, profesionalizar las Prácticas de Gestión, desarrollar la comunicación y 
la continuidad no es compatible con un modelo mental que se apoye en la idea 
de que con un líder fuerte que lleve a la empresa delante es suficiente.

Desarrollar la estructura requiere que este proyecto tenga sentido para 
la familia. Si el modelo mental es el del «el ojo del amo engorda el caba-
llo», solo tendrán sentido aquellos esfuerzos que «agudicen la visión del 
amo» o lo «acerquen al caballo». 

Por ello, el esfuerzo que Emperador debe realizar en primera instancia 
está en el plano mental, para poder pensar con las ideas de diferenciar entre 
persona y rol, y que no hay que tratar en la empresa a los hijos como «igua-
les». Si no se incorporan estos aspectos al modelo mental de la familia, cual-
quier esfuerzo dirigido a desarrollar la estructura acabará fracasando.

En el caso del Equipo Familiar, el «problema» es básicamente estructu-
ral, no mental. El esfuerzo debe ir dirigido a reducir la Complejidad Fami-
liar para que una familia sobredimensionada no acabe ahogando a la em-
presa. Si esta reducción de complejidad pudiera realizarse no sería necesario 
el cambio de modelo, por lo que con buscar una solución en el plano estruc-
tural sería suficiente.
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Si el Modelo Familia Profesional no reduce la complejidad, con el tiempo 
debe evolucionar hacia familia propietaria en lugar de familia gestora, es decir, 
debe evolucionar hacia el modelo Corporación. Esto implica un cambio del 
modelo mental, para incorporar la idea de que «el Director General (y el resto 
de directivos, obviamente) es un "empleado" de la familia». Este paso es la 
única limitación que tiene para poder desarrollar la estructura hasta los límites 
de que sea capaz la familia y los profesionales que están a su alrededor.

En cambio, el Modelo Corporación, cuya principal línea de esfuerzo 
debe estar en el desarrollo de la Comunicación, no requiere cambio en el 
modelo mental, sino en mejorar procesos, habilidades y hábitos relaciona-
les con la Comunicación.

¿Qué es gestionar la empresa familiar?

Gestionar la empresa familiar es gestionar las relaciones de la empresa 
y su estructura de propiedad. Si hacemos la comparación con una empresa 
cotizada, gestionar las relaciones con la propiedad significa dar informa-
ción, atender a los medios, cuidar a los analistas, mantener contacto con 
los inversores principales, etc.

Sin embargo, la gestión de las relaciones familia-empresa tiene distintas ca-
racterísticas de la gestión de cualquier otra dimensión de la empresa, dado que:

•	Trata	con	aspectos	íntimos	y	privados	de	las	personas.
•	Requiere	competencias	relacionales.
•	Existen	grandes	demoras	entre	acciones	y	resultados.
•		Difícilmente	puede	realizarse	sin	conocer	el	modelo	mental	bajo	el	

cual se concibe la empresa y la familia.

Gestionar los aspectos operativos o estratégicos de la empresa supone 
trabajar, básicamente, con aspectos externos a las personas. Son aspectos 
que tienen que ver con procesos, inversiones, operaciones, alianzas, mer-
cados, clientes, etc.

En cambio los aspectos de empresa familiar son aspectos íntimos de 
las personas, pues tratan con aspectos relacionados con su futuro, sus ilu-
siones, sus expectativas, sus miedos, sus lealtades, sus ofensas, etc.

Manejar estos contenidos requiere la capacidad de tratar razonable-
mente bien las relaciones interpersonales. Gestionar las relaciones familia-

Modelos empresa familiar J3R.indb   105 5/5/09   14:49:58



106 MoDELoS DE EMPrESA FAMILIAr

empresa precisa de sensibilidad para «darse cuenta» de los elementos que 
están en juego. 

La gestión de la empresa familiar es un proceso permanente de Desa-
rrollo de la Estructura de las relaciones familia-empresa, aunque en él se 
dan momentos de cambio de modelo, es decir, de cambios en la forma pro-
funda de hacer las cosas.

Como puede observarse en el cuadro número 42, la empresa familiar 
tiene tendencia a aumentar la Complejidad de la Familia (línea blanca) y 
de la Empresa (línea negra) con el paso del tiempo. 

En el cuadro número 42 se pone de manifiesto que el aumento en el 
tiempo de la Complejidad de Familia y Empresa del conjunto de datos de 
FBK-Database es superior al aumento de las complejidades de los distin-
tos modelos. Ello demuestra que en la vida de las empresas familiares que 
sobreviven se produce una evolución hacia modelos de mayor compleji-
dad. Las empresas familiares que sobreviven cambian de modelo mental y 
de Estructura con el aumento de la Complejidad.
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Cuadro nº 42. Complejidad Familia-Empresa: FBK-Database versus media de modelos68

Fuente: elaboración propia
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Así, el aumento de complejidad deberá gestionarse evolucionando 
hacia el modelo de empresa familiar adecuado, en consecuencia la 
gestión de la empresa familiar pueda orientarse en tres grandes direc-
ciones:

•	Desarrollar	la	estructura	dentro	del	modelo	existente.
•	Evolucionar	hacia	el	modelo	de	empresa	familiar	adecuado.
•	Crear	las	condiciones	para	que	el	modelo	de	empresa	familiar	exis-
tente continúe siendo válido (mantener la complejidad dentro de los 
límites del modelo).

De igual manera nos permite definir el fracaso de la empresa familiar, 
que consiste en intentar mantener en el tiempo un modelo que es inadecua-
do para las condiciones de complejidad existentes.

La gestión en el Modelo Capitán

La gestión de la empresa familiar para el Modelo Capitán debe adap-
tarse, en primera instancia, a sus características básicas: escasa compleji-
dad de familia y de la empresa. Es en la persona del Capitán en quien pivo-
ta la estabilidad del modelo.

El Modelo Capitán debe orientarse en tres grandes direcciones:

•	Un	funcionamiento	profesionalizado	acorde	a	la	empresa.
•	Gestionar	la	Sucesión.
•	Impedir	el	crecimiento	de	la	Complejidad	Familiar.

68 Las líneas continuas blanca y negra representan el aumento de complejidad que se pro-
duce en el conjunto de FBK-Database a lo largo del tiempo. Puede observarse que la compleji-
dad aumenta notablemente con el paso del tiempo. 

Las líneas discontinuas representan el aumento de complejidad de familia (blanca) y em-
presa (negra) que se produce dentro del conjunto de modelos identificados. representan el in-
cremento en la complejidad que se produciría en el caso de que las empresas familiares no 
cambiaran de modelo. 

El hecho de que el aumento en la complejidad que se produce en las empresas familiares es 
mayor que el que se produce dentro de los modelos significa que las empresas familiares cambian 
de modelo con el paso del tiempo. Si este cambio de modelo no se produjera, no podría generarse 
el incremento en complejidad que la realidad de FBK-Datase refleja.
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La gestión profesional

La gestión profesional no es territorio vedado a las empresas de escasa 
dimensión. Se puede ser pequeño y profesional. Ser profesional en una 
empresa Capitán significa lo siguiente:

• Estrategia clara: 

Una línea estratégica clara indica que la empresa sabe cómo va a com-
petir, cuáles son aquellos factores que le hacen ser atractiva a los ojos de 
sus clientes. Precisa tener los ojos abiertos hacia la posible evolución de su 
sector, hacia las tecnologías que aparezcan, etc.

Esto no requiere que la estrategia sea necesariamente explícita (verba-
lizada y quizás escrita). Muchos Capitanes tienen estrategias claras que 
son emergentes,69 es decir, que no se explicitan aunque el empresario las 
tenga en la cabeza.

• Orden económico-administrativo:

requiere que las distintas operaciones de la empresa tengan el adecua-
do registro económico. Esto significa llevar una contabilidad correcta, cal-
cular los costes de los productos, los márgenes de productos y clientes, 
etc.

El orden económico-administrativo no tiene unos costes que una em-
presa Capitán no pueda asumir, de hecho los costes de no tener este orden 
son mucho mayores. La divulgación del software de gestión y la amplitud 
y calidad de los servicios profesionales desarrollados por las gestorías fa-
cilitan estos temas. 

• Rigor en los procesos:

Profesionalizar significa también reflexionar sobre aquellas activida-
des que se realizan de forma recurrente, de manera que puedan crearse 
rutinas que hagan el trabajo más eficiente y de mayor calidad. Así los 
colaboradores del Capitán están en condiciones de participar en las si-
tuaciones que se plantean dentro de los procesos definidos.

69 Mintzberg ha explicado este tema con brillantez (H.Mintzberg. The Rise and Fall of 
Strategic Planning, Prentice Hall, 1994).
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• Diferenciación de cajas entre familia y empresa:

Profesionalizar significa diferenciar cajas, es decir, saber cuándo un 
gasto corresponde a la familia y a ella le corresponde pagarlo y cuándo 
corresponde a la empresa y es esta la que debe hacerse cargo. Lo mismo 
sucede con los fondos de la empresa. Diferenciar caja significa que la fa-
milia solo obtiene dinero de la empresa por su salario o por reparto de divi-
dendos. 

Gestión de la Sucesión

El Capitán debe preocuparse por la sucesión. Como indicamos en el capí-
tulo anterior, debe buscar otro Capitán para poder hacer la transición.

Esta sucesión se prepara bajo una identificación entre la gestión y la 
propiedad, es decir, aquella o aquellas personas que están preparadas y 
dispuestas a llevar la empresa hacia adelante serán las adecuadas para dar 
continuidad a la empresa.

La sucesión del Capitán debe incorporar la necesidad de la poda del 
árbol familiar, cuando la sucesión ocurra en la familia.

Preparar la sucesión exige al Capitán reducir la dependencia que la 
empresa tiene de él mismo. La sucesión pasa por preparar a personas con 
energía suficiente para asumir dicho liderazgo. Con frecuencia los Capita-
nes se plantean este hecho demasiado tarde, lo que hace difícil la transmi-
sión de una a otra persona.

La vida de las empresas obedece a su capacidad de evolución y adap-
tación a nuevas situaciones y entornos competitivos. Las empresas Capi-
tán tienen un alto nivel de dependencia del Capitán, lo que hace que el 
nuevo Capitán deba ser una persona con suficiente vitalidad emprende-
dora.

Impedir el crecimiento de la complejidad familiar

La continuidad de la empresa Capitán depende del mantenimiento y 
desarrollo en el tiempo de los recursos para competir. En la empresa Ca-
pitán uno de los principales recursos competitivos es el propio Capitán. 
El Capitán suele tener buena parte del conocimiento, las relaciones, el 
liderazgo, la vitalidad y la visión estratégica. 
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Como puede observarse en el cuadro número 43, la consolidación del 
negocio hace que la empresa aumente en complejidad (más ventas, más 
productos, más áreas geográficas). Esto puede derivar a un aumento en 
complejidad por parte de la familia. 

La consolidación del negocio puede tentar a la familia a ampliar el nú-
mero de propietarios en el futuro, haciendo que parte de los sucesores pa-
sen a ser solo accionistas sin necesidad de trabajar en la empresa. Esto 
hace que la profesionalización de la gestión y la Planificación de la Suce-
sión tengan un efecto positivo en la continuidad, pero, por el camino, se 
genera un «bucle retardante».70

otro de los efectos negativos para la continuidad de Capitán está rela-
cionado con el tiempo. El tiempo afecta a la Complejidad de la Familia, 
dado que hace que la propiedad pase de una o dos personas en la primera 
generación a un número mayor de personas en la siguiente generación, sin 
tener en cuenta la debilidad que supone para la empresa el aumento de la 
complejidad familiar.

Por todo ello, el Capitán debe impedir que el paso del tiempo o que 
pequeños éxitos en el desarrollo de la empresa le lleven al aumento de la 
complejidad familiar. 

En conclusión, la gestión de la empresa familiar para un Modelo Capi-
tán debe centrarse en profesionalizar las Prácticas de Gestión, preparar la 
sucesión e impedir que el aumento de Complejidad Familiar llegue a aho-
gar a la empresa.

70 Un bucle retardante es aquel que se genera en paralelo a una evolución positiva de cual-
quier acontecimiento. Así, por ejemplo, la mejora de competitividad de una empresa hace que 
aumenten sus salarios, lo que vuelve a afectar negativamente al aumento de la competitividad 
(P. M. Senge, La Quinta Disciplina: Cómo Impulsar el Aprendizaje en la Organización Inteli-
gente. Granica, Barcelona, 1992).
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La gestión en el Modelo Emperador

Gestionar la empresa según el Modelo Emperador es preparar la em-
presa para un modelo diferente al existente. El Emperador tiene la difícil 
tarea de activar el cambio de un modelo con el cual ha alcanzado el éxito.

El Modelo Emperador es difícilmente replicable. El Emperador es un 
personaje único que ha desarrollado un conjunto de recursos y capacidades 
personales a lo largo del tiempo. La Estructura que ha creado es un comple-
mento de su persona. La repetición del modelo sustituyendo a un Emperador 
por otro suele fracasar por tres grandes motivos: Es difícil encontrar un nue-
vo Emperador con características similares al antiguo. En el improbable 
caso de que se consiguiera, el nuevo emperador difícilmente podría convivir 
sin conflictos con el antiguo. Además, el comportamiento «imperial» del 
nuevo Emperador no es fácil que sea aceptado por el resto de la familia.

Por ello, la gestión de la empresa familiar en el caso del Emperador 
supone evolucionar hacia un cambio de modelo. La mayor dificultad no 

Gestión Sucesión

Recursos y
capacidades

Consolidación
del negocio

Complejidad
empresa

Complejidad
familia

Tiempo

Capacidad
continuidad

Edad
Top

++

+

+

-

+

+

+

-

Factores
externos+ / -

+

 

 Cuadro nº 43. Factores que afectan a la continuidad del Modelo Capitán71

71 El signo indica si el efecto de una variable sobre otra es positivo o negativo.
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estriba en la nueva estructura a construir, sino en la transformación del 
modelo mental que dicho cambio requiere. 

Gestionar el modelo Emprendedor supone gestionar una evolución 
hacia el Modelo de Familia Profesional o Modelo Corporación. A los 
efectos del cambio necesario, evolucionar hacia uno u otro no supone 
demasiada diferencia, pues ambos precisan de un cambio cualitativo 
importante, concretado en pasar de un modelo unipersonal, centrado 
alrededor del Emperador, a uno centrado en las estructuras de organi-
zación interna.

Hemos visto que el Modelo Capitán y el Modelo Emperador son muy 
semejantes, tanto en lo relativo al modelo mental como a la estructura 
que hay detrás, pese a que son empresas familiares muy distintas en lo 
relativo a su complejidad. El Emperador suele tener la tentación de enten-
der la sucesión de la empresa familiar igual como la entiende el Capitán, 
esto es, repitiendo el modelo. 

En el caso del Capitán esto es funcional, en el caso del Emperador ges-
tionar en la dirección de buscar otro Emperador no suele ser posible. Al 
Emperador le conviene gestionar su empresa familiar orientándola hacia 
un modelo de Familia Profesional o Corporación. 

Superar la tentación de repetir el modelo es el primer y gran escollo 
que debe abordar el Emperador. Se trata de gestionar para abandonar la 
dependencia que la empresa tiene de sí mismo. 

Esto supone que el Emperador debe «darse cuenta» de que el modelo 
debe acabar con él. Implica no idear el futuro planteando «quién me va a 
sustituir», sino en cómo cambiar la estructura para que esta pueda generar 
una nueva organización. 

Nuestra experiencia es que en la mayoría de los casos esto no se produ-
ce y que los emperadores suelen orientar, erróneamente, sus empresas ha-
cia la repetición del Modelo Emperador.

En los casos en que el Emperador se da cuenta, sus movimientos de 
cambio estructural deben ser estratégicos, con el objetivo de poner en mar-
cha un proceso que genere el máximo desarrollo del modo más natural 
posible, sin que la evolución del modelo genere situaciones de desorden 
debido al abandono de un modelo sin que otro nuevo pueda estar todavía 
consolidado.
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Cambio estructural en el Modelo Emperador

Los cambios estructurales son procesos que llevan tiempo. Un cam-
bio de modelo como el que debe realizar requiere un plazo de tiempo 
largo. Pensar en diez años no es nada descabellado. Un proceso «acele-
rado» tiene una menor probabilidad de éxito frente a uno que respete 
los tiempos adecuados.

Para el cambio es recomendable que se centre en las siguientes líneas 
de acción:

Primera: Institucionalizar paulatinamente.
Segunda: Consenso familiar para diferenciar familia y empresa.
Tercera:  Incorporar o desarrollar profesionales al primer nivel directivo.
Cuarta: Crear Dirección General y pasar a presidencia ejecutiva.
Quinta: Tratar de «igual a igual»72 a los otros accionistas.
Sexta: Fomentar emprendimientos en la siguiente generación.

Institucionalizar paulatinamente

El proceso de desarrollo institucional es un proceso gradual. La Institu-
cionalización no consiste en tener o no tener contextos de gobierno diferen-
ciados, sino en hasta qué punto funcionan bien dichos contextos.

El Emperador debe crear los tres grandes contextos de gobierno, 
como son el Consejo de Familia, el Consejo de Administración y el Co-
mité de Dirección. Solo la creación de dichos órganos empezará a gene-
rar cambios en el resto de elementos de la estructura.

Dado que el Emperador no diferencia entre propiedad y gestión, el 
Consejo de Familia permite ensayar esta diferenciación. El Consejo de 
Familia sirve, en primera instancia, para dos cosas. Por un lado permite la 
emergencia de liderazgos sociales73 que complementen el liderazgo totali-
zador del Emperador. Y por otro, facilita comenzar a compartir informa-
ción y decisiones con la familia. Esto significa empezar a crear relaciones 
de igualdad74 a las que el Emperador no está acostumbrado. El Emperador 

72 Simétricamente.
73 Jaume Filella distingue tres tipos de liderazgo: el efectivo, el social y el mental, se-

gún se orienten a la resolución de problemas, a la cohesión de personas o a entrever el futuro. 
J. Filella. Influencia, poder y liderazgo, ESADE, Documento de investigación, 2001. 

74 Ver capítulo «Manejo de las Diferencias» en el anexo, (pág. 186).
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empieza informando y compartiendo decisiones como primer estadio de 
desarrollo del Consejo de Familia.

El Consejo de Administración también deberá jugar un papel im-
portante. En la creación del Consejo de Administración el Emperador 
no debe preocupase de su funcionalidad, sino de crearlo, puesto que 
eso ya le supone suficiente esfuerzo. Crear un Consejo de Administra-
ción para el Emperador significa romper con su poder absoluto en la 
toma de decisiones. Para ello, el Emperador debe invitar a su Consejo 
de Administración a personas a quien respete, y con las que se sienta 
confortable.

Este consejo deberá dedicarse, en su primera etapa, a compartir la 
información y a explicar sus decisiones y planes por adelantado, ayu-
dando con sus comentarios y razonamientos. Este proceso permitirá 
introducir la diferenciación entre gestión y gobierno, diferencia que 
hasta este momento no existe en la mente del Emperador. 

La segunda gran aportación de este gobierno, de escasa funcionalidad, 
pero muy adecuado, es iniciar un proceso de explicitación de la estrategia 
y de profesionalización de las Prácticas de Gestión. 

En el caso de no existencia del Comité de Dirección, el Emperador 
debe crearlo, así como en el caso de existir debe trabajar para que su fun-
cionalidad crezca de forma importante.

El Comité de Dirección debe ser el gran instrumento para desa-
rrollar la visión de Dirección General dentro del equipo directivo. 
Los Emperadores suelen tener equipos directivos de calidad, pero no 
necesariamente entrenados en el trabajo en equipo, dado que, con 
frecuencia, ejercen de «soportes» del Emperador, más que de directi-
vos autónomos. El Comité de Dirección debe servir para introducir la 
visión de la Dirección General entre directivos, quizá, más orienta-
dos a sus áreas funcionales o a sus unidades de negocio.

El desarrollo de un Comité de Dirección de alta funcionalidad es lo 
que permitirá, en el futuro, hacer un proceso de retirada gradual del Empe-
rador, abandonando la Dirección General o pasando a la presidencia eje-
cutiva de su grupo de empresas.
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En el cuadro número 44 se indica el proceso de evolución en la estruc-
tura institucional cuando el cambio de modelo lo está proponiendo el pro-
pio Emperador.

Consenso familiar para diferenciar familia y empresa

Al Emperador le conviene iniciar un proceso de conversación entre 
los miembros de la familia para que ésta se de cuenta de la necesidad de 
diferenciar familia y empresa para el éxito futuro de la empresa fami-
liar.

La familia debe tratar esta diferenciación a tres niveles: laboral, pro-
piedad y exigencia. El Emperador debe iniciar un proceso de transmisión 
de la responsabilidad de la diferenciación al conjunto del grupo familiar, 
aunque puede reservarse, en primera instancia, el derecho de aceptar o no 
las decisiones a las que llegue la familia. 

Esto hace que el Emperador traslade a la familia la responsabilidad de 
poner límites a sus miembros. Esta debe integrar la necesidad de su autolimi-
tación, pues lo contrario significaría poner en grave riesgo a la empresa. En el 
proceso de cambio que el Emperador ha iniciado, este ya no será el garante de 
esa diferenciación, sino que esta será responsabilidad de todos.

El Consejo de Familia será el contexto en el que esta diferenciación 
pueda tener lugar. El Emperador estimula a la familia para romper la ten-
dencia a la igualdad familiar, introduciendo criterios de mérito y adecua-
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Consejo de FamiliaConsejo de Familia
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Cuadro nº 44. Evolución institucional del Modelo Emperador
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ción del perfil para el acceso al trabajo en la empresa y para la promoción 
en la misma. Lo mismo debe ocurrir con los salarios, donde deberán intro-
ducirse diferencias entre los miembros de la familia activos profesional-
mente en la empresa.

El Emperador ayuda a que el Consejo de Familia se vaya constituyen-
do como un espacio donde se exige desempeño tanto al Consejo de Admi-
nistración como a la Dirección de la empresa. Así, los familiares deberán 
aprender a exigir, a demandar resultados y aceptar ser exigidos cuando es-
tán en puestos de gestión.

El Consejo de Familia también debe servir para que la propiedad 
vaya ocupando su espacio en el sistema. El hecho de que el Emperador 
comparta información, que se creen sistemas de exigencia hacia abajo 
y que se pueda discutir en igualdad entre los familiares los temas eco-
nómicos y los derechos de transmisión, hace que la propiedad vaya 
ocupando el espacio que le corresponde con el cambio de modelo.

Incorporar o desarrollar profesionales al primer nivel directivo y a la 
dirección

Al Emperador le conviene desarrollar las Prácticas de Gestión, 
para que estas sean menos dependientes de su persona. Con esto no 
queremos decir que los emperadores no tengan personas muy profe-
sionales a su lado, pero a menudo sin suficientes niveles de autono-
mía.

En el cuadro número 45,75 puede verse el proceso de toma de decisio-
nes centralizadas por el propio Emperador, donde este realiza su propio 
diagnóstico de la situación competitiva de la compañía y toma las decisio-
nes que luego sus colaboradores deberán implementar. Este sistema tiene 
la ventaja de la sencillez y la rapidez. Los colaboradores se orientan funda-
mentalmente a poner en práctica las decisiones del Emperador.

Profesionalizar la compañía es hacer que los ejecutivos vayan incorpo-
rando, además de las tareas propias en la ejecución, las propias de la toma 
de decisiones. 

75 Este proceso está basado en la lógica procedimental desarrollada por Herbert Simon 
(H.A. Simon. Reason in human affaires, Basil Blackwell, oxford, 1983).
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Este vuelve a ser un proceso lento en el que el Emperador debe ir com-
partiendo cada vez más el diagnóstico de la situación de la empresa con su 
equipo de colaboradores, de forma que estos compartan cuáles son las for-
talezas y sus debilidades y cuáles son los recursos con los que cuentan para 
competir. 

En el cuadro número 46 se indica la lógica para realizar este proceso 
de profesionalización. El Emperador debe compartir y discutir con sus co-
laboradores cuál es la situación de la compañía, tanto en lo relativo a su 
dinámica competitiva externa, como a su base de recursos y capacidades 
(diagnóstico), para después poder fijar unos objetivos a los colaboradores 
que permitan el pleno desarrollo de esos profesionales.

Emperador

Colaboradores

Diagnóstico

Objetivo

Opciones posiblesOpciones posibles Previsión Resultados Criterio SelecciCriterio Selección

DecisiDecisión

ImplementaciImplementación

ResultadoResultado?

Diagnóstico

Cuadro nº 45. Toma de decisiones centralizada del Emperador

Emperador

Colaboradores

Diagnóstico

ObjetivoObjetivo

ResultadoResultado

ImplementaciónImplementación

DecisiónDecisiónCriterio Selecci ónCriterio SelecciónPrevisi ón ResultadosPrevisi ón ResultadosOpciones posiblesOpciones posibles

Cuadro nº 46. Descentralización en la toma de decisiones
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Con ello se establecen sistemas que permiten a los propios profesiona-
les y sus equipos el aprendizaje y la evaluación de la calidad de sus deci-
siones y la implementación de las mismas. Esto significa el establecimien-
to de sistemas de control de gestión, cuadros de mando, seguimiento de 
competidores, inteligencia competitiva, etc.

Crear Dirección General y pasar a Presidencia Ejecutiva

Con el Desarrollo de la Estructura realizado debe ser posible que el 
Emperador pueda dar un paso trascendental como es el abandono de la 
primera línea ejecutiva. El sistema de gobierno debería estar lo sufi-
cientemente institucionalizado para pasar a la fase 2 del cuadro núme-
ro 44. 

La combinación de un Consejo de Administración con suficiente 
rodaje y un Comité de Dirección igualmente desarrollado permite al 
Emperador abandonar la dirección, y el Comité de Dirección, para cen-
trarse en el Consejo de Administración. Este es el primer gran paso 
para que el Emperador empiece a dejar de ser Emperador.

Tratar de «igual a igual»76 a los otros accionistas

La consolidación del Emperador como presidente del consejo debe 
permitirle dar el siguiente gran paso en el cambio de roles, que es lle-
var al Consejo de Familia a su próxima fase, como es la introducción 
del trato igualitario entre los miembros de la familia en el Consejo de 
Familia.

En este momento el Emperador abandona su posición de predominio 
en el Consejo de Familia para introducir relaciones de igualdad. Tanto los 
miembros del grupo familiar que ostentan la propiedad jurídica como los 
que ostentan la propiedad psicológica deben empezar a ensayar las rela-
ciones de igualdad. 

Este es otro de los pasos imprescindibles para que las siguientes gene-
raciones asuman las responsabilidades de la propiedad, que en ese mo-
mento pueden ostentar parcialmente, pero que en un futuro ostentarán to-
talmente.

76 Simétricamente.

Modelos empresa familiar J3R.indb   118 5/5/09   14:50:02



 LA GESTIóN DE LA EMPrESA FAMILIAr 119

El Emperador mantiene el control de la compañía a través de la presi-
dencia del Consejo, pero ya ha puesto en marcha las estructuras que harán 
que su futuro debilitamiento y desaparición no lleven a la empresa familiar 
a una situación de difícil salida.

Fomentar emprendimientos en la siguiente generación

Este apartado, pese a estar el último en la lista, no tiene una relación 
secuencial con los puntos anteriores, pero su desarrollo va más allá de la 
empresa, se consolida en el seno familiar.

El Emperador debe actuar de entrenador de la siguiente generación, 
fomentando que piensen en la vida como un universo lleno de oportunida-
des de todo tipo que están esperando la vitalidad emprendedora para ser 
desarrolladas. 

Buena parte de esta responsabilidad no debería recaer solo en el Empe-
rador, sino en toda la familia. Las familias que desarrollan comportamien-
tos emprendedores son familias con altos niveles de auto-exigencia, que 
orientan a sus miembros hacia el logro dentro de una atmósfera de cohe-
sión. 

Desarrollar los emprendimientos de la siguiente generación no requie-
re solo un enfoque instrumental, sino también la existencia de unos valores 
y cultura en el grupo familiar.

Evolución hacia un Grupo de Inversión Familiar

En el caso de que el Emperador no esté dispuesto a realizar el cambio 
mental y estructural que hemos explicado o no se sienta con la capacidad 
o la competencia para poderlo hacer, la única opción sensata es, a nues-
tro juicio, la reducción de la Complejidad de la Empresa, evolucionando 
hacia un modelo Grupo de Inversión Familiar (GIF).

La evolución hacia un modelo GIF es mucho más fácil de realizar en 
lo operativo, pero implica que el Emperador y su familia renuncien a li-
derar sus proyectos empresariales. Evolucionar hacia un GIF implica, ni 
más ni menos, la venta de la empresa operativa de forma que la familia 
capitaliza el éxito del Modelo Emperador, evitando el riesgo de futuro 
que este plantea. 
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La venta de la empresa es un proceso relativamente simple, para la 
que existen multitud de especialistas. Por el contrario, sí que es muy im-
portante la gestión en el quehacer de la familia con la gran liquidez que la 
venta genera.

La liquidez tiene la ventaja de que permite que la familia decida libre-
mente su mantenimiento como grupo empresarial. La familia debe decidir 
si quiere mantener sus actividades económicas e inversoras conjuntamente 
y constituirse como un GIF.

La amplia experiencia existente en los procesos de venta que siguen al 
declive del Modelo Emperador indica que la continuidad de la actividad eco-
nómica conjunta de la familia depende, en gran medida, de que ya tuvieran 
constituido, paralelamente al Modelo Emperador, un modelo GIF. Es muy 
frecuente que los emperadores desarrollen, al mismo tiempo que su empresa 
operativa, un patrimonio importante en forma de inmuebles, participaciones 
en compañías cotizadas y, en ocasiones, no cotizadas, fondos de diversos ti-
pos o nuevas empresas de emprendedores de su confianza.

Los emperadores suelen gestionar estas actividades dentro del Mo-
delo Emperador. El Emperador es quien decide el rumbo, apoyándose 
en parte en su equipo de asesores de la empresa operativa. Normalmen-
te estos son el director financiero, el abogado mercantilista, el asesor 
fiscal y los especialistas en patrimonio de los bancos de su confianza o 
directamente de especialistas en banca privada.

Empresa Operativa Empresa Patrimonial

Familia Empresaria

Modelo Emperador
Grupo de 

Inversión Familiar  

Empresa Operativa Empresa Operativa Empresa PatrimonialEmpresa Patrimonial

Familia EmpresariaFamilia Empresaria

Modelo Emperador
Grupo de 

Inversión Familiar  

Cuadro nº 47. Modelo mixto Emperador-GIF77

77 El GIF también puede coexistir con otros modelos además del Modelo Emperador.
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En ocasiones el Emperador ha conseguido separar estas actividades 
del Modelo Emperador y las está gestionando dentro de un modelo GIF. 
Cuando el GIF ya existe, es frecuente que la familia siga unida en su acti-
vidad GIF incluso con la entrada de liquidez que la venta de la empresa 
operativa genera.

En el caso contrario, en que el modelo GIF no exista previamente, es difí-
cil que la familia lo cree. El acceso a esta elevada liquidez genera una serie de 
movimientos centrípetos que difícilmente pueden ser contrarrestados sin la 
existencia previa de un GIF. La familia se apodera de una sensación de «ahora 
o nunca» que hace que «esta oportunidad» no pueda desaprovecharse. 

Esto último es lo que suele ocurrir, dado que la combinación de un 
Modelo Emperador en lo operativo con un modelo GIF en lo patrimonial 
no es frecuente. La actividad patrimonial suele estar gestionada también 
bajo un Modelo Emperador.

Por ello, la venta de la empresa operativa difícilmente evoluciona ha-
cia un modelo GIF, manteniendo la gestión conjunta del patrimonio. Lo 
más habitual es que vaya acompañado de una reducción de la compleji-
dad. Esto suele conllevar la distribución del patrimonio entre las distin-
tas ramas y, eso sí, la gestión del mismo dentro del modelo GIF en cada 
una de ellas.

La gestión en el Modelo Equipo Familiar

Como hemos visto en el capítulo anterior, el Modelo Equipo Fami-
liar está amenazado por el incremento de Complejidad Familiar que in-
corpora, y en consecuencia una elevada propensión a acabar ahogando la 
empresa.

La gestión de este modelo puede orientarse en dos direcciones: la re-
ducción de la Complejidad Familiar que le permita replicar con éxito el 
modelo, o evolucionar hacia un Modelo Capitán, o bien orientarse al creci-
miento para poder transitar hacia un Modelo de Familia Profesional.

La primera tarea de gestión en el Modelo Equipo Familiar es darse 
cuenta de que debe evolucionar hacia una de las dos opciones y que no 
hacerlo implica iniciar un proceso de aumento paulatino de inestabilidad, 
existiendo riesgo de un fuerte debilitamiento tanto en la capacidad compe-
titiva del grupo como en la cohesión familiar.
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Opción de limitación de la Complejidad

La limitación de la Complejidad Familiar implica una disminución en 
el número de familiares presentes en el accionariado de la empresa. Este es 
un proceso que puede realizarse a partir de la compra de la propiedad de la 
empresa de la rama de la familia o miembros de la familia más emprende-
dores.

En este proceso es importante que los miembros de la familia menos 
vinculados a la empresa no sean deslegitimados y tachados de «poco com-
prometidos», sino que sea visto por todos como necesario para la viabili-
dad futura de la empresa.

Tan legítima es la posición de aquellos que quieren seguir empujando 
el proyecto hacia adelante, como de aquellos que quieren desarrollar otros 
proyectos empresariales o profesionales. Es más, la salida de miembros de 
la familia de la propiedad de la empresa resulta un acto de servicio, al re-
solver el aumento del riesgo Estructural futuro.

Lo importante en un proceso de reducción de la Complejidad Familiar es 
que este se realice de forma que permita mantener, o reforzar si cabe, la co-
hesión y la armonía familiar y que la estructura de propiedad resultante re-
fuerce también la capacidad competitiva de la empresa.

Es fundamental que el proceso por el que se llega a los acuerdos de com-
pra-venta entre los distintos propietarios sea justo y honesto.78 El foco debe 
ponerse en la claridad y transparencia del proceso, no en llegar necesariamen-
te a un acuerdo fijado de antemano en una posición negociadora. 

Para ello, todos los familiares propietarios deben formar parte del pro-
ceso, independientemente de su grado de participación en la gestión. En el 
Modelo Equipo Familiar hay un porcentaje importante de accionistas que 
no está activamente implicado en la gestión de la empresa y que son poco 
tenidos en cuenta.

78 Este procedimiento ha sido propuesto por Van der Hayden y sus colegas (L. Van der 
Heyden, C. Blondel y r. Carlock. «Fair Process: Striving for Justice in Family Business», Fa-
mily Business Review, vol.18, nº1, págs.1-21, San Francisco, 2005) y definida como Fair Pro-
cess. Implica seguir un proceso que permita que todos los implicados tengan voz reconocida y 
legítima, que exista claridad e información compartida entre todos los participantes, que se 
apliquen criterios homogéneos independientemente de la persona o el tema del que se trate  
y que las decisiones se revisen cuando aparezca nueva infomación o circunstancias que así lo 
requieran.
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En el proceso de reducción de la complejidad tienen que definirse cuá-
les son las expectativas, ilusiones e intereses de los distintos miembros de 
la familia propietaria. Plantear la alianza o alianzas dominantes, con las 
que se sentirían confortables, y qué cualidades mantendrán o incrementa-
rán la capacidad para generar valor a la empresa. 

Es un proceso que puede parecer duro pero es imprescindible, siguiendo 
la tradicional premisa en las buenas negociaciones de separar la persona del 
problema,79 es decir, ser respetuosos con las personas, sin que eso evite po-
der tratar los temas en profundidad. Así una persona puede querer mucho a 
su hermano pero no estar cómodo con él compartiendo la dinámica empre-
sarial, o tener distinta concepción del negocio.

Opción de crecimiento

Si la familia no opta por la reducción o mantenimiento de los niveles 
de Complejidad Familiar, la única opción posible es estimular el creci-
miento de la compañía para que esta tenga la capacidad de desarrollar una 
Estructura capaz de absorber los niveles de Complejidad Familiar que el 
Equipo Familiar ya no puede absorber.

 

79 r. Fischer y W. Ury. Obtenga el Sí: el arte de negociar sin ceder, Gestión 2000, Bar-
celona, 2002.

Cuadro nº 48. Complejidad media del Modelo Equipo Familiar y Corporación
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La evolución de Equipo Familiar a Corporación no es sencilla en abso-
luto. Por un lado, el crecimiento que en la compañía debe realizarse es im-
portante. Como puede observarse en el cuadro, el crecimiento y desarrollo 
de la complejidad que debe realizar la compañía es notable.

Es igualmente importante el cambio en el modelo mental que la fami-
lia debe realizar, pues esta deberá pasar de entenderse a sí misma «como la 
fuente de trabajo de calidad para la empresa», a entenderse a sí misma 
«como un conjunto de propietarios que dan soporte a un determinado pro-
yecto empresarial pero con una alta exigencia de resultados».

Esta evolución es posible pero, sin duda, no es frecuente ante las difi-
cultades que entraña. 

La gestión en el Modelo Familia Profesional (MFP)

El Modelo Familia Profesional es un modelo muy sólido pero que tie-
ne su debilidad en el aumento de la complejidad familiar. Los índices de 
participación de los propietarios en la gestión de la empresa (76%)80 no 
pueden sostenerse si la complejidad familiar aumenta. 

Esto hace que el MFP tenga dos direcciones en las que orientar su ges-
tión, la reducción de la complejidad familiar o la evolución hacia un Mo-
delo Corporación.

El aumento de la complejidad familiar del MFP genera riesgo Estructu-
ral al centrar el liderazgo de la familia empresaria en las personas que ocu-
pan la alta dirección de las compañías. Esto producirá varios fenómenos. 

Por un lado, surgirá una fuerte presión para trabajar en la empresa y, 
quizá, no solo en los puestos de alta dirección. Las familias MFP, son per-
fectamente conscientes de dicho riesgo, por lo que tienden a poner límites 
a través de la fijación de condiciones de acceso, normalmente recogidas en 
un protocolo. restricciones que frecuentemente se utilizan son: «tener un 
MBA en una escuela de negocios de reconocido prestigio, haber trabajado 
en otra empresa con éxito o en un puesto similar, que exista un puesto de 
trabajo a cubrir o se dará preferencia a un miembro de la familia; solo en 
igualdad de condiciones a un profesional no familiar».

80 FBK-Database 2007.
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Si bien todas estas restricciones son sensatas, la realidad indica que 
después son difíciles de llevar a término en la práctica. Son criterios dema-
siado generales para definir quién ocupará la alta dirección de la empresa, 
teniendo en cuenta además, los larguísimos periodos en los que un Top fa-
miliar ocupa esta posición. 

La dirección de una empresa de una cierta complejidad, como ocurre 
en las MFP, es una responsabilidad demasiado importante para ser decidi-
da con criterios tan generales. Las familias que han desarrollado este mo-
delo suelen ser familias que tienen hijos competentes, lo que implica que 
suele haber en la siguiente generación varios hijos que se consideran a sí 
mismos adecuados y, lógicamente, distintas alianzas familiares dispuestas 
a prestar apoyo a los diferentes candidatos.

El resultado final que suele acontecer es que accede a la Dirección 
General un miembro de la familia razonablemente competente, con 
otros miembros de la familia también razonablemente competentes que 
se encuentran razonablemente frustrados por no haber tenido igual 
oportunidad. Pueden achacar su mala fortuna a no ser descendientes 
del familiar dominante de la generación anterior, no haber tenido opor-
tunidad, dado que las posiciones estaban ya ocupadas por los miem-
bros mayores de la generación, no haber tenido suficiente reconoci-
miento o apoyo familiar, etc. 

El riesgo potencial es una pérdida de cohesión familiar, dado que el 
familiar que ocupa la dirección suele tener una oposición interna más o 
menos explícita dentro del propio grupo familiar. En un momento de 
dificultad estas diferencias históricas suelen volver a aparecer.

Como puede apreciarse en el cuadro número 49, el Modelo Equipo 
Familiar mantiene la frecuencia durante los primeros cuarenta años para 
después empezar un lento declive. La Complejidad de la Familia se man-
tiene constante, lo que resulta muy relevante a los efectos de la gestión 
en este modelo. 

La Complejidad de la Empresa sigue una curva ascendente durante 
los primeros 60 años para después emprender un descenso con una pen-
diente similar.
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Tomando el número de accionistas como indicador de Complejidad de 
la Familia, en este modelo el número medio de accionistas es de 4, aunque 
esperan que este número aumente a 5,7 en la próxima generación, es decir, 
un aumento de un 44%.

En este modelo la complejidad media de la familia es de 32,1. Si esta 
aumentara en un 44% crecería hasta 46,2, lo que está claramente por encima 
de la Complejidad Familiar que este modelo es capaz de absorber (ver curva 
blanca). Una de las opciones de gestión es evolucionar hacia un Modelo Cor-
poración, que es capaz de gestionar una complejidad familiar mucho mayor.

otra opción posible es replicar el modelo sobre la base de mantener 
reducida la Complejidad Familiar. Las curvas indican que esta opción es 
posible, aunque puede verse cómo disminuye la frecuencia y, sobre todo, 
la Complejidad de la Empresa. 

Una hipotética imposibilidad de evolucionar hacia un Modelo Corpo-
ración o de reducir la complejidad familiar solo deja una opción válida a la 
familia: la venta de la empresa operativa para evolucionar hacia un Grupo 
de Inversión Familiar (GIF).
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Por ello, la gestión de la empresa familiar en las empresas MFP debe 
orientarse, a nuestro juicio, en una de las tres opciones siguientes:

•	Evolución	hacia	un	Modelo	Corporación.
•	Limitación	de	la	complejidad	familiar	y	réplica	del	MFP.
•	Venta	de	la	empresa	operativa	y	constitución	de	un	Grupo	de	Inver-
sión Familiar. 

Opción de evolución hacia Modelo Corporación.

Evolucionar hacia un Modelo Corporación es cambiar de curva, de ex-
pectativa de vida. Supone saltar de la curva de vida decreciente del Mode-
lo Familia Profesional a la curva claramente creciente del Modelo Corpo-
ración (cuadro número 50).

Esto supone incorporarse a un modelo mucho más sostenible en el lar-
go plazo, capaz de absorber una gran Complejidad Familiar y de potenciar 
el incremento de la Complejidad de la Empresa.

Supone igualmente abandonar una curva de Complejidad de la Empre-
sa altamente decreciente a partir de los 65 años para incorporarse a una 
curva levemente decreciente.
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Esta evolución permite absorber sin dificultad el aumento del nivel 
de complejidad familiar que se producirá (alrededor del 44%), dado 
que la Complejidad Familiar podrá pasar de la línea de puntos a la lí-
nea continua (cuadro número 51). 

Transformar el modelo implica un cambio notable en la forma de en-
tender la empresa familiar. La familia debe abandonar la idea basada en 
que su aportación a la empresa es su capacidad de gestión, su compromiso 
y su capacidad de liderazgo, para cambiar hacia un enfoque en que su va-
lor principal radica en ser una familia propietaria con capacidad para crear 
estructuras de gobierno adecuadas y hábil para crear una empresa dinámi-
ca capaz de atraer talento directivo.

Los directivos son empleados de la familia, por lo que esta no se 
orientará a «dirigir» la empresa, sino a gobernarla. Supone la introduc-
ción de un cambio en la dimensión mental de la familia. La familia debe 
pasar de entenderse a sí misma como responsable de suministrar gesto-
res de calidad para la empresa a ser responsable del buen gobierno de su 
empresa familiar.
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 No es una evolución sencilla, dado que el MFP es el modelo que pro-
duce mayor nivel de satisfacción. La familia se siente competente, desa-
rrollando sus capacidades de gestión y manteniendo la empresa con éxito. 
Esto hace que la familia tenga la tendencia a preguntarse por qué cambiar, 
si todo está marchando bien. 

La evolución hacia un Modelo Corporación no requiere un gran es-
fuerzo en lo relativo al cambio de Estructura, dado que como hemos vis-
to en el capítulo «la empresa familiar profesional» las estructuras de am-
bos modelos son muy similares. El gran cambio está en el modelo mental 
que hay detrás, es decir, la familia debe abandonar la idea de que es fa-
milia gestora.

El cambio de modelo mental es un tema de «creación de sentido». Has-
ta ese momento el sentido de la empresa está relacionado con la gestión, 
de forma que si la familia ya no gestiona, la empresa deja de tener sentido, 
de una forma u otra, «deja de ser nuestra empresa».

Esta evolución puede producirse de forma espontánea, es decir, los 
principales constituyentes del grupo dominante se «dan cuenta» y, por lo 
tanto, la evolución es relativamente sencilla.

El problema principal existe cuando no se dan cuenta, y, en conse-
cuencia, la familia intenta replicar el modelo en la siguiente generación. 
Estas situaciones suelen ir acompañadas de «inversiones dedicadas»81 
por parte de distintos miembros de la siguiente generación. Algunos de 
ellos han orientado sus estudios y su carrera profesional con la expectati-
va de replicar el modelo y, así, acceder en el futuro a la alta dirección de 
la empresa. 

Según en el momento en que se encuentre la empresa, este proceso 
puede estar todavía más avanzado, de forma que ya existen miembros de la 
siguiente generación ocupando puestos en la alta dirección de la empresa. 
Esto hace el proceso de cambio más delicado, dado que debe realizarse 
teniendo en cuenta cómo hacer para causar el mínimo daño posible con 
este cambio.

81 Término utilizado en Economía Industrial para referirse a inversiones hechas con un 
propósito que se transforman en inútiles si el propósito cambia. En este caso nos referimos a 
inversiones vitales hechas en formación o en renuncia a carreras profesionales alternativas con 
el objetivo de dirigir en el futuro la propia empresa familiar.
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Genera, por lo tanto, dos grandes líneas de esfuerzo: cambio del mode-
lo mental o diseño de un cambio estructural no traumático.

Cambio de modelo mental

El cambio de modelo mental es un cambio en la manera de pensar, 
un cambio en la forma de interpretar las cosas que vemos. En cierta 
ocasión, el hijo de una pareja ya algo mayor, dueños de una reconoci-
da pastelería en Barcelona, les propuso a sus padres un cambio. Dado 
que durante la semana cada vez venía menos gente a comprar pasteles, 
aunque se mantenía o incluso aumentaba la venta en fin de semana, y 
dado que el local era relativamente grande, les propuso que pusieran 
una mesas y una buena cafetera y así, durante la semana, podrían ofre-
cer desayunos y meriendas a base de café o té con pastas. La respuesta 
de los padres fue: «nosotros somos pasteleros, no camareros». Si po-
ner una cafetera significa abandonar mi identidad (como pastelero), 
no podré realizar este cambio, dado que no tendrá sentido para mí.

El cambio mental (pasar de verlo como un elemento de progreso a ver-
lo como una pérdida) tiene que ver con el «sentido» que para cada persona 
tenga el nuevo proyecto.

Diseño de un cambio estructural no traumático

La evolución de MFP a Modelo Corporación no se hace en el vacío, 
sino que existe una situación de partida. Según el momento en el ciclo 
de vida en que cada uno se encuentre el statu quo creado será uno u 
otro. Lo más habitual es que la empresa familiar se encuentre en una 
situación de una generación senior gestionando la empresa familiar 
con altas dosis de competencia y profesionalización.

Un punto clave para definir este proceso de evolución es hasta qué 
punto ya hay miembros de la siguiente generación que se han incorpora-
do a la empresa. Lo habitual es que sean personas con altos niveles de 
competencia y que están ocupando lugares que les son apropiados, dado 
que, como ya hemos visto, este modelo se caracteriza por un alto grado 
de Desarrollo de la Estructura.

El modelo mental existente tiende a replicar el modelo con la idea de 
que «los más válidos» de los miembros de la familia sean los que se incor-
poren a la empresa. Esto hará que, como consecuencia, quede un grupo de 
familiares menos involucrados a la misma. 
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Es difícil que la familia se dé cuenta que el conjunto de familiares esco-
gidos como «competentes» difícilmente tendrán el liderazgo de la genera-
ción anterior, con un grupo familiar reducido y ostentando la mayoría del 
capital.

Una vez que la familia se ha dado cuenta de la importancia de reali-
zar la transición de modelo, los principales elementos a tener en cuenta 
son:

•	Edad	de	los	miembros	activos	profesionalmente	en	la	empresa	de	
la generación en el poder y de la siguiente generación. 

La edad permite aproximar la etapa en el ciclo de vida en que se 
encuentra la persona. Según el momento del ciclo de vida, cambiará la 
relación que esta tenga en la empresa.82 

•	Nivel	de	irreversibilidad	en	su	dedicación	a	la	empresa:	hasta	qué	
punto tienen alternativas laborales. 

En la medida en que los profesionales familiares tengan alternativas 
laborales en el exterior el proceso de evolución será más sencillo.

•	Situación	económica	de	los	actores.	

La evolución del MFP al Modelo Corporación también tiene efectos 
en las rentas que perciben los profesionales familiares que han estado 
activos en la empresa. Hay que procurar que el cambio sea lo menos 
traumático posible.

•	Liderazgo	social83 dentro del grupo familiar. 

Llevar adelante un cambio como el que supone la transición des-
de un MFP a un Modelo Corporación requiere la existencia de altas 
dosis de liderazgo social. Alguien dentro del grupo familiar debe 
asumir la responsabilidad de «mover» al conjunto de personas en la 
nueva dirección y hacer que estas asuman sacrificios individuales por 

82 Davis y Tagiuri, 1996, realizaron un excelente trabajo, citado anteriormente (nota 10), 
en el que estudiaban las relaciones laborales entre padres e hijos, dependiendo del momento del 
ciclo de vida en que se encontraran unos y otros.

83 J. Filella, 2001, citado anteriormente (nota 73).
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el bien colectivo. Sin liderazgo social esta transición no podrá reali-
zarse.

Reducción de la Complejidad Familiar

La gestión de la reducción de la complejidad familiar en este modelo 
no difiere sustancialmente del proceso ya explicado en el apartado «la 
gestión en el modelo, por lo que remitimos al lector a este Equipo Fami-
liar».

Venta y constitución de un Grupo de Inversión Familiar (GIF)

La opción de venta de la empresa operativa para la constitución de un 
GIF puede parecer una opción a evitar, pero no es así. Lo que una familia 
sí debe evitar es construir situaciones que más adelante no va a ser capaz 
de resolver. Por ello, si una familia no se imagina capaz de evolucionar 
hacia un Modelo Corporación y tampoco quiere o puede reducir la com-
plejidad familiar, la opción que le queda es optar por una venta en situa-
ción beneficiosa.

Aunque parezca una paradoja, la venta puede ser la mejor opción de 
continuidad. Lo contrario, replicar el MFP con un aumento de compleji-
dad familiar, sería dejar que aumentara notablemente el riesgo Estructu-
ral. La venta puede permitir un cambio de modelo, al poder optar de una 
forma sencilla por conformarse como GIF. 

optar por este camino es relativamente fácil en lo operativo, dado que 
vender una empresa es un proceso que puede ser subcontratado a la multi-
tud de especialistas en este tipo de operaciones. Lo difícil de esta opción es 
darse cuenta de que esta opción es mejor, o menos mala, que la de replicar 
el modelo aumentando niveles de complejidad.

La gestión en el Modelo Corporación

El Modelo Corporación es el más desarrollado de todos, de forma que 
permite gestionar con éxito los mayores niveles de Complejidad de Em-
presa y Complejidad de Familia.

No vamos a detenernos excesivamente en cómo este modelo permite 
gestionar la Complejidad de la Empresa. Se pueden implementar con 
éxito el conjunto de instrumentos, prácticas y técnicas que existen en el 
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mundo de la gestión. Muchas de ellas han sido desarrolladas por empre-
sas corporativas (entiéndase aquí la acepción corriente de empresas mul-
tinacionales cotizadas), escuelas de negocios, consultores. Existe una 
amplia bibliografía que presenta aspectos del gobierno corporativo, so-
bre la gestión de equipos de alta dirección, sobre la creación de estructu-
ras empresariales (no confundir con Estructuras de relación Familia-
Empresa, tal como se han presentado en este libro), sobre la elaboración 
de estrategias, sobre el cambio interno, etc.

Los límites, por lo tanto, de la Complejidad Empresarial que este modelo 
puede manejar están definidos por los límites en los conocimientos de gestión 
existentes. Si tomamos General Electric como el prototipo de empresa con una 
gestión más desarrollada, no hay ninguna limitación dentro del Modelo Corpo-
ración que le impida desarrollarse hasta los niveles que esta lo ha hecho. 

Por el contrario, sí vamos a entrar en aquellos aspectos más específi-
cos de la gestión que están relacionados con la complejidad familiar. El 
Modelo Corporación permite poner orden en los más altos niveles de 
complejidad familiar. 

Altos niveles de complejidad familiar hacen que el Modelo Corpora-
ción tenga que prestar atención a aspectos más soft de la estructura como 
son los siguientes: 

•	Comunicación
•	El	grupo	familiar
•	Espíritu	emprendedor
•	Consejo	de	Familia

Comunicación

El aumento de la Complejidad Familiar significa que han aumentado 
las diferencias, como ya se ha explicado en el apartado referido a la Com-
plejidad Familiar. El desarrollo de la dimensión de Comunicación es fun-
damental para poder poner orden en esta complejidad.

 
En el apartado «Comunicación»84 hemos explicado suficientemente 

los elementos que integran la dimensión de Comunicación y cómo se de-
sarrolla esta dimensión.

84 Pág. 74, ampliado en la pág. 186.
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La empresa familiar que se halle constituida como Modelo Corpora-
ción debe prestar especial atención a esta dimensión.

El Grupo Familiar

La familia mantiene su cohesión a través de sus vínculos de parentes-
co. La Complejidad Familiar, derivada del paso del tiempo, hace que esos 
vínculos de cohesión vayan debilitándose.

Ya hemos visto en el apartado «Modelo Corporación» cómo la Com-
plejidad Familiar hace que la cohesión de la familia original se vaya debi-
litando debido a la aparición de lealtades prioritarias hacia la familia nu-
clear, la rama familiar y la aparición de las numerosas familias de 
referencia85 que aporta la familia política. 

La lealtad a la rama familiar de pertenencia tiene una dinámica que 
debilita enormemente a la empresa familiar. Las prioridades se van trans-
formando y los objetivos de alcanzar consensos para la creación de valor 
de la empresa se convierten en defender el statu quo o los privilegios de la 
propia rama familiar. Expresiones del tipo «nos toca un consejero (a la 
rama familiar)» pasan a ser corrientes. Los procesos de debilitamiento de 
la cohesión a partir de la emergencia de la rama son lentos. Esto es lo que 
hace que esta evolución no se perciba. 

Lo importante de esta expresión es a quién se refiere el «nos», quiénes 
somos «nosotros». En el momento en que «nosotros» no es el conjunto del 
grupo familiar, sino que se refiere a una rama en concreto, está aumentan-
do el riesgo Estructural.

Una de las tareas a las que una empresa Modelo Corporación debe 
prestar gran atención es a la de crear una institución definida como Gru-
po Familiar. Esta institución, es decir, esta construcción mental compar-
tida, debe tener tal presencia que constituya una corriente de lealtades 
predominantes hacia el conjunto del grupo familiar, no al de su rama fa-
miliar.

Al igual que el proceso de debilitamiento de la cohesión familiar es 
lento, también lo es el proceso de creación del Grupo Familiar. Debe exis-
tir, por lo tanto, conciencia de la inevitabilidad del debilitamiento y de la 

85 Nos referimos a familia de referencia como la familia de origen del familiar político.
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necesidad de realizar acciones expresas para ir construyendo la cohesión 
como grupo familiar, más allá de las lealtades naturales de la familia.

Las familias que actúan bajo este modelo suelen realizar actividades 
conjuntas que permitan a los miembros de la familia compartir y conocer-
se, actividades relacionadas con la empresa (visita a instalaciones, filiales, 
etc.) o actividades formativas. Estas actividades pueden ir desde realizar 
cursos preparados por los propios ejecutivos de las empresas, programas 
diseñados a medida por escuelas de negocios, hasta programas específicos 
de formación elaborados dentro del propio grupo familiar. De entre estos 
hay algunas familias que están institucionalizando estos formatos dentro 
de un concepto de family academy.

El desarrollo del concepto de Grupo Familiar requiere mantener a la 
familia informada de lo que ocurre en la empresa, de su situación, sus de-
safíos, sus éxitos y sus fracasos. No se puede querer lo que no se conoce, 
por lo que hay que hacer que la familia conozca la empresa, para que so-
brepongan el bien de la empresa, es decir, el bien de lo colectivo, sobre las 
necesidades y las lealtades de cada unidad familiar.

Este es un trabajo que con frecuencia no es valorado, de manera que al-
gunos familiares más ejecutivos lo encuentren como una cierta pérdida de 
tiempo, cuando en realidad tiene una función importante. 

 Espíritu emprendedor

Uno de los desafíos centrales de este modelo es cómo mantener el 
espíritu emprendedor. En el Modelo Corporación, la familia está más 
lejos de la vivencia de operaciones empresariales. La elevada Compleji-
dad Familiar con el alto nivel de Desarrollo de la Estructura que esta 
requiere hace que disminuya la vivencia y el placer por crear que este 
genera. 

El desarrollo y crecimiento sostenido de una empresa demanda una 
orientación hacia la innovación, hacia el riesgo, hacia la construcción 
de «lo nuevo». Esto es más fácil de desarrollar y transmitir cuando se 
está protagonizando la creación y cuando la «obra» puede considerarse 
propia. 

El Modelo Corporación debe esforzarse en crear diferentes formas de 
participar en los emprendimientos de la empresa familiar. Algunos pueden 
estar protagonizando estos emprendimientos desde el Consejo de Adminis-
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tración. Deben crearse también las condiciones para que el resto de miem-
bros de la familia propietaria, situados en el Consejo de Familia o en la 
asamblea familiar, puedan también participar de esos emprendimientos.

El espíritu emprendedor radica en el placer por formar parte de una 
familia que es capaz de promover una empresa innovadora. Para ello debe 
crearse una cultura familiar que dote de sentido a la innovación empresa-
rial. En las familias que consiguen transmitir esos valores siempre se en-
cuentran historias alrededor de la grandeza de lo que la familia ha sido ca-
paz de hacer.

El legado familiar debe estar centrado en ese placer por crear, menos que 
en replicar un determinado modelo de negocio, producto o tecnología. Las 
historias que la familia debe construir deben estar centradas en la importan-
cia de la creación. La creación requiere también destrucción. Una familia 
que no esté dispuesta a sacrificar parte de lo construido para que aparezca «lo 
nuevo» no podrá sostener el espíritu emprendedor. 

Para ello es necesaria una cultura de una cierta austeridad. Sin una 
cierta austeridad en la familia que permita la reinversión y que permita 
asumir dificultades, la empresa se transformará en una compañía guiada 
por el miedo a perder.

El miedo a perder y el placer de crear son pulsiones muy distintas en 
una organización. Cuando una familia transmite a su organización que 
debe orientarse hacia el miedo a perder, los resultados pueden ser buenos 
en el corto plazo, pero en el medio plazo lo que acaba apareciendo es el 
conservadurismo y la parálisis.

Consejo de Familia

El Consejo de Familia es la institución en la que el Modelo Corpora-
ción debe centrar su atención. El resto de elementos del sistema de gobier-
no ya están desarrollados en este modelo. 

Estas familias han aprendido de las escuelas de negocios, del mundo 
de las corporaciones no familiares y de los distintos consultores que tie-
nen a su alrededor cómo desarrollar estos aspectos. El desarrollo del Con-
sejo de Familia es algo más novedoso, sobre el cual existe menos expe-
riencia y que resulta fundamental para llevar adelante este modelo con 
éxito. 
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Los tres aspectos previamente comentados en el desarrollo de este 
modelo, como son la Comunicación, la creación de una identidad 
como grupo familia y la creación-transmisión del espíritu emprende-
dor requieren de un Consejo de Familia de elevada funcionalidad. 

Aunque ya hemos explicado ampliamente el funcionamiento del Con-
sejo de Familia, en este punto queremos resaltar algunos aspectos que 
afectan específicamente al Modelo Corporación.

La elevada complejidad familiar hace que el Consejo de Familia, en 
un momento u otro, deba desplegarse en, como mínimo, dos instancias: 
el Consejo de Familia, en sentido estricto, y la Asamblea Familiar. En el 
25% de las empresas Modelo Corporación que hemos estudiado está 
previsto que en la siguiente generación haya más de 20 accionistas. En 
estos casos será especialmente importante este desdoblamiento. 

La gestión en el Modelo Grupo de Inversión Familiar

El modelo GIF es adecuado a todo tipo de complejidad, tanto de em-
presa como de familia. El modelo puede aplicarse desde las primeras in-
versiones patrimoniales que realiza una familia hasta la gestión de grandes 
patrimonios familiares. Investor AB86 de la familia sueca Wallenberg es 
quizás uno de los ejemplos más destacados.

Gestionar un Grupo de Inversión Familiar implica dar respuesta a los 
siguientes aspectos:

•	Gestionar	la	cohesión	familiar.
•	Desarrollar	la	estructura	adecuada.	
•	Gestionar	el	grado	de	participación	familiar.
•		Definir	el	tipo	de	actividades	a	realizar	y	de	servicios	a	prestar	para	la	

familia.

86 La familia sueca Wallenberg se constituyó en GIF en 1916. Se estima que, en la actua-
lidad, su compañía (Investor AB, www.investorab.com) controla aproximadamente el 30% de 
la Bolsa Sueca. 
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Gestionar la cohesión familiar

El GIF es un modelo que permite ser dividido con facilidad sin que 
haya pérdidas muy evidentes de valor. Unas acciones, activos financieros 
y determinados inmuebles pueden ser fácilmente repartidos entre los dis-
tintos miembros de una familia. 

Mantener una familia empresaria unida alrededor de un GIF requiere 
una decisión expresa de la familia de que quiere mantener conjuntamente la 
gestión de su patrimonio o de parte de él. Esto requiere que la familia piense 
que permanecer juntos tiene dos tipos de ventaja. 

Por un lado ventajas del tamaño derivadas de poder afrontar proyectos 
de mayor dimensión, ser vistos en su entorno como un posible inversor, 
afrontar los costes de equipos más profesionalizados y competentes, desa-
rrollar una gama mayor de servicios a los socios, etc.

Por otro lado requiere la construcción de una identidad como familia 
empresaria alrededor de la idea de que el GIF también es una empresa fa-
miliar. Es otra forma de hacerlo. Esto es especialmente importante en los 
casos de familias que venden sus compañías operativas y pasan a dotarse 
de una gran liquidez. 

En estos casos las familias tienen una decisión a tomar, como es si re-
parten el patrimonio entre los distintos miembros de la familia para que 
cada uno lo gestione de forma autónoma o lo gestionen conjuntamente a 
través de un GIF. 

En el caso, no infrecuente, de que la venta se haya producido por pér-
dida de cohesión del grupo familiar, no tendrá sentido que la familia se 
transforme en un GIF, dado que la causa (explícita o implícita) de la venta 
ha sido la necesidad de separarse.

Cuando la venta se ha producido por otras causas, ya sean estratégicas 
o por ofertas «irresistibles», la constitución de un GIF es una alternativa 
que la familia debería plantearse. La existencia previa de una GIF, como 
explicaremos en el siguiente apartado, permite con facilidad potenciar esta 
dimensión.

La decisión de una familia de mantenerse unida en GIF y transmitir 
este patrimonio a la siguiente generación está más relacionada con la 
componente de la cohesión familiar que con las economías de escala. 
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Si bien estas existen y son importantes, no tienen ni remotamente la 
fuerza suficiente para que una familia con bajos niveles de cohesión 
decida mantenerse unida. Es la cohesión familiar la que hace que una 
familia vea una oportunidad en las economías de escala que mantener-
se juntos genera.

Desarrollar la estructura adecuada (family office)

El GIF requiere el desarrollo de una estructura cualitativamente diferente 
del de las compañías operativas. La estructura más habitual es a través de una 
oficina familiar (family office en su acepción inglesa).

El family office es la unidad de gestión del GIF. Su origen data de los 
grandes patrimonios industriales que se generaron a finales del siglo xix y 
principios del siglo xx en EE.UU. (Carnegie,87 Hanna88). Pese a su antigüe-
dad, su gran desarrollo se produjo en los años 1980 cuando se produjo una 
gran aumento de la fortuna personal de distintas familias a lo largo de todo 
el mundo. El planteamiento de estas familias acerca de cómo gestionaban 
su patrimonio llevó al establecimiento del family office como estructura de 
gestión del patrimonio de las familias.

La estructura de un GIF puede variar mucho, al ir desde un gestor o ad-
ministrador de un pequeño patrimonio hasta un sofisticado family office 
como el de la familia Pitcairn89 o un poderoso brazo inversor como el de la 
familia Wallenberg. Uno de los GIF más relevantes existentes en España es 
el de la familia March (Corporación Alba).90

En la estructura de un GIF es importante la dimensión institucional, 
pero mucho menos el resto de dimensiones que componen la estructura.91 
El modelo es menos relevante. 

87 Andrew Carnegie fue fundador de la Carnegie Steel Company (después US Steel).
88 El creador de la fortuna familiar fue Mark Hanna (1837-1904) como empresario en la 

industria marítima, del carbón y del acero. 
89 La familia Pitcairn lleva desarrollando con gran éxito su family office desde hace 90 

años aproximadamente. Su éxito les ha llevado a abrir este servicio a terceros, prestando servi-
cios de multifamily office (www.pitcairn.com).

90 Corporación Alba es el GIF de la familia March. Cotiza en bolsa y tiene tanto participa-
ciones en empresas con accionariado disperso (ACS, Acerinox) así como en otras empresas 
familiares (Prosegur o ros roca).

91 Diferenciación Familia-Empresa, Prácticas de Gestión, Comunicación, Sucesión.
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La Diferenciación Familia–Empresa es menos importante, como indi-
caremos en el siguiente punto, debido a la mayor dificultad que tiene la 
familia en dañar el patrimonio familiar.

La profesionalización es relativamente fácil de adquirir, pues la gestión 
de este tipo de empresa es un commodity que puede llegar a ser subcontrata-
do a distintos agentes que prestan este servicio a terceros, como pueden ser 
bancos de inversiones, servicios de multifamily offices o family offices que 
abren sus servicios a otras familias cercanas a ellos.

Los requisitos de desarrollo de Comunicación también son menores, 
debido a que la familia está unida por una relación patrimonial pero no de 
gestión ni de gobierno de empresas operativas.

La Sucesión es igualmente más sencilla, dado que afecta a la Sucesión en 
la propiedad y no en la gestión o, en el caso de afectar a la Sucesión en la ges-
tión, no existen excesivos problemas en dicha Sucesión. 

En la única dimensión en que sí debe realizarse algún desarrollo es en 
la Institucionalización. El Consejo de Familia sí debe desarrollarse, pero 
con menos exigencias que en las empresas operativas. 

Debe existir también el Consejo de Administración con un nivel de 
funcionalidad diferente respecto a la complejidad del GIF. Es buena la 
existencia de un consejero externo. Esta figura puede ser la de un gestor, 
en el caso de las GIF de baja complejidad, hasta la de reconocidos exper-
tos. 

Gestionar el grado de participación familiar

El modelo GIF es mucho más benévolo con la familia que el Modelo 
Familia Profesional o el modelo Corporación. La familia puede ocupar los 
puestos de dirección y de gobierno del GIF sin que eso ponga en riesgo, 
generalmente, la viabilidad del grupo.

La GIF se desarrollará más o menos en función de la competencia y 
del compromiso de sus gestores y de la estructura que se cree. Estos facto-
res actúan en positivo creando más valor, como ya hemos dicho, pero difí-
cilmente lo destruyen.

Dado que el modelo no genera en sí mismo sistemas de límites para la 
familia, es esta la que los debe definir. Uno de los grandes temas que la 
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familia debe decidir en un GIF es cuál es el grado de participación de la 
familia en la empresa.

El GIF puede ser utilizado para generar puestos de trabajo o de dirección 
para la familia, más o menos en función del tamaño de la empresa. La fami-
lia puede ocupar también los puestos de gobierno. Como se verá más ade-
lante no es necesario un Consejo de Administración demasiado desarrolla-
do, lo que permite ubicar a distintos familiares en el mismo sin los 
requerimientos de los consejos de compañías más operativas.

El GIF puede ser empleado por familias que combinen las distintas 
orientaciones dominantes (Protectora, Emprendedora y Financiera). 

Definir el tipo de actividades a realizar y de servicios a prestar para la 
familia

La gestión de un GIF requiere decidir y desarrollar la gama de activida-
des a realizar por parte de la GIF y de servicios a prestar a la familia. 

Las actividades de un GIF suelen comenzar con la gestión de inmue-
bles, apoyándose en la separación de los activos inmobiliarios de la em-
presa que suelen estar en sociedades diferentes de las sociedades operati-
vas. Con el tiempo suelen ampliarse estas inversiones inmobiliarias con 
inversiones no relacionadas con el negocio principal e incorporar inversio-
nes financieras. Estas dos bases, inmobiliaria y gestión financiera, son por 
donde suelen iniciar las GIF sus actividades.

Cuando la GIF ya se dota de una estructura de family office de cierta 
importancia, suelen aparecer actividades más sofisticadas como son la toma 
de participaciones en otras empresas. Cuando estas son de nueva creación 
se utiliza el término de «capital semilla», cuando son empresas ya en fun-
cionamiento que necesitan capital para crecer se llama «capital de desarro-
llo». Cuando estas actividades de inversión y de desinversión se realizan 
con metodologías sistemáticas y profesionalizadas se les denomina «activi-
dades de private equity».92

92 El término private equity se refiere a actividades de toma de control de compañías coti-
zadas o no cotizadas cuya gestión o propiedad no es capaz de poner en valor el potencial de la 
misma. El objetivo suele ser volver a vender la compañía al cabo de cuatro o cinco años con una 
importante plusvalía. Esta se obtiene de la mejora en la gestión de la empresa junto al fuerte 
endeudamiento con que se realizan las operaciones. Estas empresas nacieron en la década de 
1980 como firmas especializadas que gestionaban grandes fondos. Más recientemente los  
family offices se han incorporado a esta práctica.
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Las actividades de inversión en compañías para su creación o su de-
sarrollo toman espacial relieve cuando el apoyo se presta a emprendi-
mientos de miembros de la propia familia. En este caso el GIF sirve para 
apoyar a los miembros más emprendedores de la familia y es socio de un 
emprendedor miembro de la propia familia. 

Los servicios que los family offices suelen prestar a las familias pueden 
agruparse en cuatro grandes tipos:

•	Asesoramiento	(financiero,	fiscal,	jurídico,	inmobiliario)
•	Gestiones	(seguros,	administración	de	sociedades,	compras)
•		Otros	servicios	(compras,	informática,	telecomunicaciones,	gestión	

de compras, eventos, viajes, etc.)
•	Formación	y	desarrollo	(cursos,	planes	formativos,	coaching,	etc.)

Modelos mixtos

Con mucha frecuencia la familia no es propietaria de una única em-
presa familiar, sino que tiene lo que se suele conocer como «constela-
ción de negocios familiares». En estos casos puede ser perfectamente 
factible que la familia gestione sus diversas actividades con modelos 
distintos. 

Lo más frecuente es encontrar modelos mixtos en los que se diferen-
cia entre actividades de creación de valor y actividades de conservación 
de valor.

Es muy recomendable que esta diferenciación sea realizada a partir de 
una cierta complejidad empresarial. De ahí que un modelo GIF tenga sen-
tido que se combine con empresas Modelo Emperador, Familia Profesio-
nal o Corporación.

El hecho de que la constelación de negocios familiares diferencie entre 
estos dos tipos de actividad permite que ambos tipos de empresa se desa-
rrollen mejor. Desarrollar una rama orientada a conservar permite que la 
familia sea más arriesgada en la rama que debe crear valor. 

Con frecuencia las empresas familiares tienen multitud de activos, fun-
damentalmente inmobiliarios, que pueden ser segregados de la empresa 
operativa y que pueden ser segregados con una lógica de GIF.
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Triángulo de gestión de la empresa familiar

En los apartados anteriores hemos presentado la evolución que puede 
realizarse desde los distintos modelos, cuál es la más adecuada en función 
de la complejidad y cómo deben realizarse estas evoluciones.

Todas estas evoluciones posibles requieren que el esfuerzo se focalice 
en una de las siguientes dimensiones: 

•	Cambio	de	Modelo	mental:

Situaciones que requieren el cambio de modelo mental para permi-
tir la evolución del modelo de empresa familiar (transición de Empera-
dor a Familia Profesional, por ejemplo).

•	Limitación	de	la	Complejidad	Familiar:

Es impedir que aumente la complejidad o disminuirla, para poder repli-
car el modelo existente o evolucionar hacia un modelo que solo admite 
complejidades más bajas que las actualmente existentes (réplica del Mode-
lo Familia Profesional, por ejemplo). 

•	Desarrollo	de	la	Estructura:

Consiste en el Desarrollo de la Estructura según lo propuesto en el 
capítulo cuatro, en el caso de que el modelo existente permita el Desa-
rrollo de la Estructura adecuada a la complejidad existente.

Emperador-
Famila Profesional -

Corporaci ón

Grupo de 
Inversión

Familiar (GIF)

Emperador-
Famila Profesional -

Corporación

Grupo de 
Inversión

Familiar (GIF)

Empresas Operativas

Grupo Familiar

Empresas Patrimoniales

Cuadro nº 52. Modelos mixtos
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El triángulo de Gestión de la Empresa Familiar sintetiza la propuesta 
que los autores hemos plasmado en este libro.

Reducci ón
Complejidad

Familiar

Cambio de
Modelo

Desarrollo de
Estructura

Gestión
de la
EFReducci ón

Complejidad
Familiar

Reducción
Complejidad

Familiar

Cambio de
Modelo

Desarrollo de
Estructura

Desarrollo de
Estructura

Gestión
de la
EF

Cuadro nº 53. Triángulo de Gestión de la Empresa Familiar
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Conclusiones

En este libro hemos detallado las diferentes perspectivas desde las 
cuales se ha ido estudiando la empresa familiar. Cada una de las perspec-
tivas ha ido añadiendo nuevos elementos a tener en cuenta en el desarro-
llo de la misma.

Nuestra aportación a dichas perspectivas ha sido poner el foco en la 
relación familia-empresa, describiendo cómo tal característica impregna 
de manera substantiva a la empresa y a la familia. Hemos elegido el con-
cepto de complejidad como eje central que explica el conjunto de interac-
ciones que se producen entre la familia y la empresa. 

La complejidad nos remite a muchos y diversos elementos entrelaza-
dos, relacionados entre sí, afectándose unos a otros, de tal manera que au-
menta el número de comportamientos posibles, reacciones, evoluciones y 
procesos. La complejidad nos presenta una perspectiva de futuro basada 
en la incertidumbre.

Por ello, cuando proponemos pensar en la familia empresaria bajo 
el concepto de complejidad, estamos proponiendo observar a la familia 
en su proceso de crecimiento, de aumento progresivo del número de 
miembros que la componen, aceptando que cada nuevo miembro apor-
ta sus intereses, sus aspiraciones, su manera de pensar y de sentir la 
empresa. El conjunto de todos ellos, entrelazados bajo el concepto de 
familia, actuarán de un modo u otro sobre la empresa. Esta influencia, 
si no es canalizada correctamente, provocará desorden. Por ello se 
plantea la creación de estructuras que ordenan y canalizan la interven-
ción de la familia en la empresa.

De igual manera la empresa, al crecer, aumenta en complejidad, es de-
cir, más elementos a tener en cuenta, mayor número de procesos interde-
pendientes unos de otros. La acción sin regulación amplía el desorden. De 
nuevo son necesarias estructuras que regulen procesos, que delimiten fun-
ciones, que canalicen flujos.

La estructura será por lo tanto el concepto central a través del cual ga-
namos espacio a la incertidumbre. Al regular y fijar funcionamientos, au-
mentamos los niveles de estabilidad y de control de ambos sistemas com-
plejos, la familia y la empresa.
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La estructura será el fiel de la balanza que puede equilibrar el riesgo. 
riesgo que proviene de la certidumbre de que cuanta mayor complejidad 
tengamos mayor será el número de sucesos que surgirán, sucesos que no 
podemos predecir individualmente pero sabemos que acontecerán.

Dedicamos un espacio importante a describir las diferentes variables, 
que son estadísticamente significativas en la relación familia-empresa. Es-
tablecer orden es un trabajo lento y progresivo, poniendo atención en las 
áreas de influencia de una sobre otra. De ahí la detallada descripción de la 
estructura que se realiza en el anexo.

Y, finalmente, los modelos como un intento de agrupar y entender al 
conjunto de elementos que están en juego. Puesto que existen múltiples 
niveles de complejidad tanto en las familias como en las empresas, a través 
de los modelos intentamos describir tipologías generales donde pueden 
compararse las empresas familiares.

El análisis de los diferentes modelos de empresa familiar nos permite 
también adelantar posibles escenarios de futuro y diseñar las transformacio-
nes necesarias a realizar para integrar aumentos previsibles de complejidad.

En la construcción de las diferentes tipologías de empresa familiar 
se nos añade un aspecto nuevo no integrado en la Fórmula de Gestión de 
la Empresa Familiar. Se trata del modelo mental. El modelo mental es la 
representación que cada uno se hace de una realidad determinada. El 
modelo mental aglutina el modo particular de pensar el mundo, sus va-
lores, sus creencias, y en consecuencia cuando hablamos, en este caso, 
sea de la familia o de la empresa, lo hacemos desde nuestro modelo 
mental, y nuestro interés en la comunicación con el otro es compartir 
tales puntos de vista.

Los diferentes modelos mentales sobre la empresa que puedan existir 
entre los miembros de una familia son cuestiones muy serias, puesto que 
pueden devenir fácilmente en importantes malentendidos y desencuentros.

Finalmente, el último gráfico sintetiza los tres grandes conceptos que a 
nuestro juicio deben tenerse en cuenta en la gestión de la empresa familiar:

El nivel de complejidad que se va a generar o que estamos dispuestos a 
permitir pues, si no se contrarresta reforzando la estructura, se incurre en 
el riesgo de que la empresa se desestabilice e inicie un proceso de impre-
decibles consecuencias.

Modelos empresa familiar J3R.indb   146 5/5/09   14:50:06



 CoNCLUSIoNES 147

El desarrollo de la estructura, gestionando todos y cada uno de los ele-
mentos que permiten ajustar progresivamente las relaciones de una familia 
y una empresa que el tiempo vuelve más complejas.

El cambio de modelo, pues la gestión de la empresa familiar no es un 
proceso continuo sino que en ocasiones deben realizarse saltos cualitativos 
muy importantes que requieren que la familia cambie la manera de «pen-
sar» de su empresa familiar.
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Anexo

Detalle de la Estructura

La modificación de la Estructura de relaciones entre la familia y la em-
presa debe llevarse a cabo gestionando las distintas dimensiones de ges-
tión así, al incidir sobre ellas se modifica la relación entre la familia y la 
empresa.

En aras de una mejor comprensión del libro, hemos sacado del 
cuerpo principal del mismo e incluido en el Anexo el detalle de dichas 
dimensiones de gestión porque son muy ricas en matices y profundidad 
de contenido. De este modo, el lector interesado podrá conocer en de-
talle todos los recursos de que dispone para adecuar la Estructura de 
relaciones familia-empresa.

El FBK-Diagnostic, que puede obtenerse en www.fbkonline.com, 
proporciona, en tiempo real, una valoración de la complejidad y del 
estado en que se encuentran dichas relaciones familia-empresa en cada 
caso particular, así como la sugerencia de acciones concretas a em-
prender.

Existencia de las Instituciones

El gobierno de la empresa familiar se ha asociado tradicionalmente a 
tres órganos distintos (Consejo de Familia, Consejo de Administración y 
Comité de Dirección) a los que se ha dotado de funciones distintas, como 
son el gobierno de la familia empresaria, el gobierno de la empresa y su 
gestión, respectivamente. 

La empresa familiar se crea desde la gestión. Un empresario crea y 
desarrolla una empresa. Suele ser el motor y el alma de la misma, el primer 
ejecutivo y, también, su propietario. Las decisiones de cómo se relaciona 
la familia con la empresa se van tomando según las circunstancias que va-
lora dicho empresario. 

Lo mismo ocurre con el gobierno y la gestión de la empresa. Nor-
malmente en una empresa de este tipo no se distingue propiedad de 
gestión. El empresario toma las decisiones con su equipo directivo y, 
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cuando tiene dudas, consulta a un asesor o a una persona de su con-
fianza.

La creación de un Consejo de Familia supone un cambio cualitati-
vo. Implica que las decisiones relativas a la familia empresaria ya no 
las toma el empresario solo, sino que son fruto de una conversación y, 
quizá, un acuerdo entre el conjunto de los miembros influyentes de la 
familia. 

Lo mismo ocurre al referirnos al Consejo de Administración. Su 
creación implica diferenciar la gestión del gobierno. Las decisiones 
estratégicas y la responsabilidad sobre la buena marcha de la compa-
ñía ya no son únicamente el compromiso del empresario, sino de un 
órgano colegiado. Implica que el primer ejecutivo, ya sea el propio 
empresario ya sea otra persona, no puede gestionar la empresa y to-
mar las decisiones según su criterio, sino que debe discutirlas con un 
consejo, estas deben ser aprobadas y debe rendirse cuentas de los re-
sultados de estas decisiones.

También la creación de un Comité de Dirección representa un cam-
bio en la estructura institucional. Aunque la responsabilidad máxima 
de la gestión siga recayendo en el primer ejecutivo (con el nombre de 
Consejero Delegado, Director General o Gerente), la creación de un 
Comité de Dirección implica la existencia de un grupo de altos direc-
tivos que, independientemente de su posición funcional en la empresa, 
dirigen la compañía conjuntamente. 

El desarrollo de la empresa familiar española, en lo relativo a esta 
dimensión, queda plasmado en el siguiente cuadro. Como puede ob-
servarse, solo un 24% de las empresas puede decirse que tienen un ni-
vel alto o muy alto en lo relativo a la existencia de instituciones de 
gobierno.
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Funcionamiento de la Estructura Institucional

El conjunto de órganos de gobierno tiene una importancia como con-
junto institucionalizado que va más allá de la funcionalidad individual de 
cada uno de sus elementos. 

Como puede observarse en el cuadro número 55, la funcionalidad de 
cada uno de los órganos está fuertemente determinada por el buen funcio-
namiento de los demás. 

El protocolo (conjunto de reglas) permite que funcione correctamente 
el Consejo de Familia y limita la «invasión» de la dinámica de familia en el 
Consejo de Administración. En estas circunstancias, el Consejo de Admi-
nistración puede realizar mejor su función de gobierno al no ser distraído 
por las cuestiones de familia. 

El buen gobierno tiene, como puede observarse, un impacto muy im-
portante en el Comité de Dirección. Un buen Consejo de Administración 
estimula enormemente el desarrollo del equipo directivo, haciendo que el 
Comité de Dirección funcione notablemente mejor. Como puede verse en 

Muy altoAltoMedioBajoMuy bajo

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

10,0%
13,8%

22,7%

15,1%

38,4%

 

Cuadro nº 54. Grado de Institucionalización

Fuente:  FBK-Database, 2007 
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el cuadro, el Consejo de Familia también favorece que la dirección de la 
empresa tenga un comportamiento más profesionalizado, haciendo que el 
Comité de Dirección funcione mejor.

Funcionalidad del Consejo de Familia

La gestión estará más institucionalizada en la medida que cada órgano 
de gestión desarrolle mejor su función.

Por eso hablamos de funcionalidad. No es lo mismo un Consejo de 
Familia que exista formalmente pero que prácticamente no se reúna, o no 
tenga información o autoridad ninguna, que otro que realmente esté cum-
pliendo su función.

Todos los miembros de la familia empresaria, a partir de una determi-
nada edad, deben tener un lugar en la empresa. Con «lugar» nos referimos 
a una forma de pertenecer a la empresa familiar, de formar parte. Con gran 
frecuencia solo hay una forma de pertenecer, trabajando en la empresa. 
Quien no trabaja está fuera, no pertenece. 

Todo el mundo debe tener un lugar, pero este lugar debe ser funcional, 
es decir, una forma de participar que sea adecuada para conseguir los fines 

Fun. Con. FamiliaFun. Con. Familia

Fun. Con. AdminFun. Con. Admin

ProtocoloProtocolo

0.48

0.19
0.30

0.45

0.10Fun. CoDirFun. Con. Dir
 

Fuente: Radiografía de la Empresa Familiar Española, 2006  

Cuadro nº 55. Efecto del funcionamiento institucionalizado de los órganos de gobierno
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de la familia y la empresa. Formar parte del Consejo de Familia es una ex-
celente forma de participar en la empresa familiar. 

Funciones del Consejo de Familia

El Consejo de Familia tiene cinco grandes funciones: la relativa a la au-
toridad, la socialización de sus miembros, la cohesión y la vitalidad, la defi-
nición de reglas y límites y la representación o status.

Ejercer la autoridad

El Consejo de Familia representa a la propiedad y, como tal, es el 
máximo nivel de autoridad. El Consejo de Familia debe decidir dónde se 
pone los límites como propiedad. Esto es, hasta dónde quiere ejercer di-
rectamente la autoridad y, por lo tanto, el resto de decisiones competen 
al Consejo de Administración o al equipo gestor. Si el Consejo de Fami-
lia expande demasiado el ejercicio de su autoridad directa, muy proba-
blemente será incompetente. 

Para ello se requiere la construcción expresa de una jerarquía que no 
suele existir de forma espontánea. El poder en las empresas familiares sue-
le estar en los gestores, dado que la gestión es el origen de la empresa. La 
empresa creció y se desarrolló en sus primeros momentos por su buena 
gestión, no por su buen ejercicio de autoridad. El valor estaba, por lo tanto, 
en la gestión y no en la autoridad.

Decisiones de FAMILIA

Decisiones de 
Gestión

Decisiones Gobierno

Decisiones de FAMILIA 

Decisiones de 
Gestión

Decisiones de Gobierno

 

Cuadro nº 56. Jerarquía de las decisiones de los órganos de gobierno 
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El Consejo de Familia tiene como una de sus funciones cambiar la re-
lación de poder, dando poder a los propietarios, de forma que estos sean 
los superiores jerárquicos de cualquier otra persona o institución que tome 
decisiones en la empresa familiar. Esto demanda definir el papel de los 
propietarios. 

En la primera generación el poder lo tiene el fundador en calidad de 
líder empresarial. Su liderazgo se basa en la gestión, en haber sabido ima-
ginar y llevar un proyecto adelante. En la transición a la segunda genera-
ción el fundador le da muy poca importancia a la propiedad, dado que la 
ostentan sus hijos porque él la ha cedido. 

Este punto de vista se transmite a la segunda generación, de forma 
que el poder vuelve a estar en manos de aquellos miembros de la fami-
lia que dirigen la compañía, sin que estos acepten la sumisión a la auto-
ridad de la propiedad, que presumiblemente englobaría a familiares 
directivos y no-directivos. El instrumento para empezar a dotar de po-
der a la propiedad es el Consejo de Familia.

Esta autoridad debe definir cómo se reparte el conjunto de poder entre 
los miembros de la familia, qué órganos de gobierno deberán existir, quién 
estará en ellos, quién estará trabajando en la compañía, en qué condicio-
nes, etc. Es su responsabilidad definir cómo la familia va a obtener ingre-
sos de la empresa, es decir, quién obtendrá salarios, en qué condiciones y 
cantidades y qué dividendos se repartirán.

La responsabilidad del Consejo de Familia incluye el nombramiento 
del Consejo de Administración, al definir qué miembros de la familia de-
berán formar parte de él y qué miembros del Consejo de Administración 
no formarán parte de la familia, ya sea por ser altos directivos, ya sea por 
ser consejeros independientes.

El Consejo de Familia deberá transmitir al Consejo de Administra-
ción un «encargo», es decir, unos objetivos coherentes con la razón de 
ser de esta empresa para esta familia. Este encargo es al que el Consejo 
de Administración deberá atenerse y de cuyo cumplimiento deberá ren-
dir cuentas. Este, a su vez, hará lo mismo con el primer ejecutivo y el Co-
mité de Dirección, es decir, limitar su propio ámbito de influencia como 
Consejo de Administración y hacerle asimismo un encargo al primer eje-
cutivo otorgándole el suficiente margen de maniobra.
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Finalmente la autoridad del Consejo de Familia deberá manifestarse y 
ejercerse ante las situaciones no previstas. El Consejo de Familia deberá 
hacerse cargo del conjunto de situaciones no previstas que, sin duda, ocu-
rrirán (oportunidades de crecimiento, cambio de estrategia, sucesos acci-
dentales, fallecimientos, crisis familiares, desavenencias, etc.). Algunas de 
estas situaciones imprevistas las resolverá directamente el Consejo de Fa-
milia, mientras que en otros casos, aprobará o rechazará las propuestas que 
le formule el Consejo de Administración.

Socializar

El Consejo de Familia es un instrumento para que los miembros de las 
siguientes generaciones vayan conociendo lo que significa formar parte de 
la propiedad de una empresa familiar.

El Consejo de Familia permite socializar a los jóvenes desde la post-
adolescencia. Es un lugar donde los jóvenes aprenden a sentir y disfrutar 
de la empresa, a ejercer la responsabilidad de la propiedad, a asumir ries-
gos y a mantener la confidencialidad, es decir, que lo que se trata en el 
consejo de familia no se conversa después con las amistades en cualquier 
lugar. Los jóvenes aprenden que es muy distinto ser una persona «rica» 
que ser propietario de una empresa que tiene un determinado valor.

Decisiones de FAMILIA

Decisiones Gobierno

Decisiones de 
Gestión

Encargo

Encargo

Decisiones de FAMILIADecisiones de FAMILIADecisiones de FAMILIA 

Decisiones GobiernoDecisiones GobiernoDecisiones de Gobierno

Decisiones de 
Gestión

Decisiones de 
Gestión

Encargo

Encargo

 

Cuadro nº 57. Delegación de decisiones de los órganos de gobierno 
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La socialización tiene que ver también con la transmisión de valo-
res y con formas de ver el mundo. La transmisión del espíritu empren-
dedor se hace también en el Consejo de Familia, aunque, al igual que 
los aspectos anteriores, no solo en el Consejo de Familia. Eso no signi-
fica que todos los miembros de la familia estén liderando el proyecto 
empresarial (ni siquiera uno de ellos, en el límite), pero sí que la fami-
lia acabe encontrando placer y reconozca el mérito de los desarrollos 
emprendedores. 

La función de socialización también conlleva un componente formativo. 
Socializar en la propiedad implica velar porque todos los miembros de la 
familia de accionistas tengan los suficientes conocimientos para entender 
cuáles son los vectores de generación de valor en una empresa, y entender 
sus finanzas más básicas manejando los grandes conceptos de la gestión.93 

Representación-estatus

Aunque lo más habitual es que en la empresa familiar haya dos po-
siciones, lo que suele entenderse como «estar en la empresa» (trabajar 
en ella) y «no estar», es importante ampliar estas opciones y abrir un 
abanico grande entre «diferentes maneras de formar parte de la empre-
sa familiar».

En una empresa familiar de cierta complejidad y tamaño considerable, 
es previsible que no todos los miembros de la familia participen de ella 
como directivos. 

La Complejidad de la Empresa hace que esta amplíe su influencia 
social en otras actividades, sean de carácter cultural o ciudadano, cientí-
fico, deportivo o asistencial, a través de fundaciones u otro tipo de insti-
tuciones, reinvirtiendo parte de sus beneficios y desarrollando iniciativas 
socialmente valiosas. Pertenecer a una familia empresaria puede ser tam-
bién una vía de acceso a realizar otro tipo de actividades colaterales que 
revierten en la representación social de la empresa en el entorno.

El Consejo de Familia es quien debe representar a la familia como ins-
titución en el entramado social en el que se mueva.

93 En esa dirección, una conocida familia belga ha creado la Family Academy, un programa 
de formación para todos los miembros de la siguiente generación (300) y de la actual (50).
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Estimular la cohesión alrededor del espíritu emprendedor

La cohesión de la familia en una empresa familiar debe darse a través 
de la construcción de un proyecto común que tenga la capacidad de atraer 
las voluntades de los individuos.

El Consejo de Familia debe crear un sentido y un orgullo de perte-
nencia. El sentido de pertenencia es un elemento importante para cual-
quier ser humano. Formar parte de una familia empresaria es un ele-
mento de identidad para los miembros de la familia y confiere status 
social. Cuando una familia vende su empresa y no continúa como Gru-
po de Inversión Familiar, su prestigio social como familia disminuye 
muy rápidamente.94 

Esta cohesión que la identidad genera debe construirse alrededor de la 
idea del emprendimiento y de la creación. 

La cohesión se consigue también a través de la información y el cono-
cimiento que los miembros de la familia tienen de la empresa. No se puede 
querer lo que no se conoce. Esto implica estar al día de las distintas activi-
dades, proyectos y desafíos por los que atraviesa el grupo familiar. 

La información debe compartirse también sobre los distintos miem-
bros de la familia empresaria, sobre sus ilusiones, intereses, situacio-
nes personales, necesidades económicas, etc. En resumen, debe expli-
citarse y compartirse la información sobre las diferencias existentes 
entre ellos. 

La función de cohesionar-dinamizar implica el desarrollo de capacida-
des para la conversación ordenada, pudiendo definir momentos, tiempos, 
lugares y formas para tratar cada uno de los temas que cada miembro de la 
familia propietaria quiera tratar.

Crear límites y reglas

El Consejo de Familia tiene también la función de crear los límites a 
la intervención de la familia en la empresa. El Consejo de Familia es el 

94 Eso no significa que disminuya el prestigio de todos sus miembros, sino el prestigio 
derivado de formar parte de esa familia. obviamente puede haber miembros que individual-
mente mantengan un gran prestigio social.
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lugar donde la familia empieza a poner límites, habitualmente primero 
en aspecto económico financieros (salarios, dividendos) y laborales 
(quién trabaja en la empresa familiar y en qué condiciones) para llegar, 
con el tiempo, a aspectos más sensibles como el poder o la Sucesión en 
la propiedad y la gestión o la misión de la empresa familiar.

Una forma por la que habitualmente se crean límites en los consejos de 
familia (explícita o implícitamente) es a través de la elaboración de protocolos. 
El protocolo es un instrumento útil, pero en España se ha exagerado su utiliza-
ción, siendo utilizado para objetivos que no tiene capacidad de conseguir. 

Síntesis de las funciones del Consejo de Familia

Como veremos más adelante no es imprescindible, ni mucho menos, 
que todas las empresas familiares tengan consejos de familia con altos ni-
veles de funcionalidad, sino que esta deberá ser adecuada a la necesidad 
de orden que requiera, lo que implica que en cada caso dependerá de la 
Complejidad de la Familia.

Funcionalidad del Consejo de Administración

El Consejo de Administración es un órgano de gobierno que la em-
presa familiar tiene en común con empresas que tienen otro tipo de 
formas de propiedad. Empresas cotizadas con accionariado disperso, 
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Cohesi ón - VitalidadCohesi ón - Espíritu Emprendedor

Límites y ReglasLímites y Reglas

Funcionalidad del
Consejo de Familia
Funcionalidad del

Consejo de Familia

Ejercicio de AutoridadEjercicio de Autoridad

Socializaci ón de la Familia EmpresariaSocializaci ón de la Familia Empresaria

Representaci ón - StatusRepresentaci ón - Status

Cohesi ón - VitalidadCohesi ón - Vitalidad

Límites y ReglasLímites y Reglas

Funcionalidad del
Consejo de Familia
Funcionalidad del

Consejo de Familia

Ejercicio de AutoridadEjercer de Autoridad

Socializaci ón de la Familia EmpresariaSocializar la Familia Empresaria

Representaci ón - StatusRepresentar - Estatus

Cohesi ón - VitalidadCohesionar - Espíritu Emprendedor

Límites y ReglasLímitar y reglamentar

Funcionalidad del
Consejo de Familia
Funciones del

Consejo de Familia

Cuadro nº 58. Funciones del Consejo de Familia
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empresas propiedad de capital riesgo, empresas cooperativas, empre-
sas de capital social (mutuas, cajas de ahorro), empresas propiedad de 
instituciones (fundaciones, oNG) o empresas públicas, todas ellas tie-
nen o deberían tener Consejo de Administración.

Composición y dinámica del Consejo de Administración

No existe un acuerdo suficiente entre los especialistas sobre cuál debe-
ría ser la composición del Consejo de Administración de la empresa fami-
liar y cuál debe ser su número ideal de miembros. En este apartado vamos 
a dar nuestras opiniones, fundamentadas en la bibliografía, nuestras inves-
tigaciones y nuestras propias experiencias.

El número de miembros de un Consejo de Administración debe ser 
bajo, entre tres y siete, dependiendo del nivel de Complejidad de la Em-
presa y de la Familia. La composición debe ser mixta, compuesta por 
miembros de la familia propietaria, consejeros externos y, eventualmente, 
algún ejecutivo de la compañía. 

Como ya dijimos, los miembros de la familia deben estar en el 
Consejo de Administración en función de su competencia para desem-
peñar el cargo. Salvo en ocasiones en que se produzcan situaciones 
muy especiales (fallecimientos repentinos, dispersión geográfica, etc.) 
o en casos de estructuras de gobierno enormemente institucionaliza-
das, es bueno que los consejeros que sean miembros de la familia ten-
gan una posición de mayoría en el Consejo de Administración. Es im-
portante que ningún consejero (ni los de la familia ni, por supuesto, 
los ajenos a ella) se comporte como consejero dominical, es decir, 
como consejero que representa a los propietarios que le han nombrado 
y, por lo tanto, se debe a ellos. Los consejeros deben ser nombrados 
por el Consejo de Familia en tanto que institución y es a su mandato a 
quien se deben. 

Como puede verse en el cuadro 59, la mayor parte de los Consejos de 
Administración están compuestos exclusivamente por miembros de la fa-
milia. Estos Consejos de Administración «familiarizados» son menos fun-
cionales que los que cuentan con consejeros ajenos a la familia.95

95 Existen diferencias significativas en la funcionalidad del consejo según la composición de los 
mismos. Cuanto más abierto sea el consejo más funcional. (α = 0.001 y F = 7.073).
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El primer ejecutivo debe, obviamente, participar en los consejos, bien 
porque sea consejero (consejero delegado) o porque que asista al mismo 
en calidad de primer ejecutivo no consejero. En algunos casos puede ser 
recomendable que algún ejecutivo forme parte del Consejo (por ejemplo, 
el director financiero) para garantizar que el consejo cuente con informa-
ción suficiente.

Los consejeros externos son una parte fundamental de un Consejo de 
Administración. Aconsejamos su presencia por distintos motivos. Por un 
lado, la presencia de externos permite que el consejo tome una dinámica 
propia de Consejo de Administración, poniendo freno a la discusión de te-
mas que competen al Consejo de Familia o al Comité de Dirección. Por 
otro lado, son una gran forma de introducir capacidades valiosas en un con-
sejo y, por lo tanto, en una empresa. Es recomendable definir el perfil de los 
consejeros en función de las necesidades que tenga la empresa en cada mo-
mento. La filosofía general es la de buscar personas que ya «hayan estado» 
donde la empresa quiere ir. 

Así, si la empresa quiere expandirse internacionalmente, es bueno in-
corporar a un consejero que ya lo haya hecho; o si quiere desarrollar sus 
Prácticas de Gestión, alguien de una empresa más profesionalizada; o si 
quiere diversificar, alguien que conozca los sectores, tecnologías o pro-
ductos que la empresa quiera desarrollar; o si los próximos desafíos re-
quieren fuertes apalancamientos, salidas a bolsa, adquisiciones, alguien 
que tenga experiencia en estos temas.

Fam + Internos
Fam + Ext (int)

Familiares

Composición del Consejo 
de Administración

58,3

12,4

29,4

Cuadro nº 59. Composición de los Consejos de Administración

Fuente: FBK-Database, 2007
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Los consejeros deben tener calidad personal y profesional que les per-
mita emitir su opinión y tomar decisiones, aunque ello pueda suponer po-
ner en riesgo su posición en el Consejo de Administración. Como se dice 
coloquialmente, no tener consejeros del tipo «sí, señor».

Los Consejos de Administración compuestos únicamente por miem-
bros de la familia se dan en empresas simples y, en la medida en que ganan 
en complejidad, suelen incorporar primero miembros de la empresa y, más 
adelante, consejeros independientes.

En todo caso, la incorporación de ejecutivos de la empresa al Consejo 
de Administración debe ser limitada pues, el ejecutivo, cuando desempeña 
el papel de consejero, está por encima del Director General y con facilidad 
podría crearse un cortocircuito en la línea de mando. De otra parte, nada 
impide la asistencia periódica de los altos ejecutivos para informar pun-
tualmente al consejo.

Como indica el cuadro 60, en la medida en que crece la Complejidad 
de la Empresa se amplía el origen de los consejeros, primero incorporando 
consejeros internos y después consejeros externos.

Complejidad de la Emp. y Composición del CA

40

45

50

55

60

65

70

Familiares Fam + Internos Fam + Ext (int)

 

Cuadro nº 60. relación entre Complejidad Empresa y composición Consejo de Administración

Fuente:  elaboración propia
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El Consejo de Administración en la empresa familiar tiene característi-
cas comunes con el resto de empresas con otro tipo de capital, pero tiene 
también algunas características específicas.

Funciones del Consejo de Administración

El Consejo de Administración en la empresa familiar tiene cinco gran-
des funciones, relacionadas en el siguiente cuadro:

Soporte a la dirección•	

Control de la dirección•	

Desarrollo de recursos y capacidades•	

Sucesión en la gestión•	

Poner límites a la familia•	

Soporte a la dirección

Una función fundamental del Consejo de Administración es el aseso-
ramiento y soporte a la dirección de la empresa. El Consejo da soporte a la 
dirección por el simple hecho de existir. Aunque con frecuencia no se va-
lora, el Consejo tiene una perspectiva más alejada de la empresa familiar 
que los gestores, lo que le permite darse cuenta de aspectos que los gesto-
res tienen dificultad para ver. 

El aforismo de que los árboles no dejan ver el bosque es de total 
aplicación en este caso. Los gestores, por su implicación en la gestión, 
tienen mayor tendencia a ver los árboles y mayor dificultad para ver el 
bosque. El Consejo de Administración, por el contrario, tiene una dis-
tancia del día a día que le permite ver el bosque con mucha mayor faci-
lidad. Una buena gestión requiere la capacidad para ver tanto los árbo-
les como el bosque. 

El Consejo debe estar formado por personas de alta calidad personal 
y profesional. Es muy caro tener consejeros poco competentes. El Con-
sejo debe dar soporte al director en aspectos como la definición de estra-
tegias, el desarrollo del equipo de alta dirección, la evaluación de pro-
yectos y el control de riesgos. Su obligación no es solo que las decisiones 

Cuadro nº 61. Funciones del Consejo de Administración
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sean técnicamente correctas, sino que se tomen también en el momento 
adecuado. Para esto, con frecuencia, la perspectiva que da el bosque es 
mejor que la brindan los árboles.

El Consejo podrá dar soporte en la medida en que tenga informa-
ción suficiente y de calidad de lo que sucede en la empresa. Para esto, 
la actitud del primer ejecutivo es fundamental. Si el primer ejecutivo 
acepta, valora y potencia al consejo este podrá darle soporte. Con fre-
cuencia, la visión que el primer ejecutivo puede tener del Consejo 
puede hacer que este sea totalmente superfluo (ver Modelo Empera-
dor, página 84).

Monitorización de la dirección

otra de las grandes funciones del Consejo de Administración es la mo-
nitorización de la dirección. Monitorizar significa velar porque el equipo 
directivo tenga el nivel de competencia adecuado y que gestione la empre-
sa en la dirección que el Consejo de Familia desea. 

La función de monitorización implica la reducción de lo que se ha ve-
nido en llamar la «discreción gestora»96 del primer ejecutivo y de su equi-
po. Esto implica que el Director General no tiene capacidad de tomar todo 
tipo de decisiones, sino que tendrá su ámbito de actuación mucho más re-
ducido. En los casos en que no existe Consejo de Administración la capa-
cidad de decisión del Director General es mucho mayor, por lo que su res-
ponsabilidad también lo es.

En la medida en que el Director General sea el propietario único de la 
empresa familiar, la discreción gestora puede ser mucho mayor, dado que 
los resultados afectarán a su patrimonio, pero no al de terceros. En la medida 
que el Director General sea propietario solo de una parte de la empresa, cosa 
que suele ocurrir a partir de la segunda generación, es muy poco recomenda-
ble que el primer ejecutivo tenga todo el control y toda la responsabilidad de 
la gestión y el gobierno de la empresa. No digamos si el Director General no 
es miembro de la familia. En este caso la función de control se hace mucho 
más importante, dado que no existe la lealtad familiar como elemento de 
control, aunque sí debe existir, lógicamente, la lealtad profesional del Direc-

96 D. C. Hambrick y S. Finkelstein. «Managerial discretion: A bridge between polar views 
on organizations», en: L. L. Cummings y B. M. Staw (ed.), Research in Organizational Beha-
viour, JAI Press, Greenwich, vol. 9 (1987), págs. 369-406. 
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tor General. Pese a todo, la lealtad derivada de los vínculos familiares es 
mucho mayor que la derivada de los vínculos estrictamente profesionales.

El control, en la medida que eso implica compartir la responsabilidad, 
no solo es bueno para la empresa y para los intereses de sus propietarios, 
sino también para el propio Director General.

El control y el asesoramiento a la dirección son variables hasta cierto 
punto contrapuestas,97 dado que el Consejo podrá asesorar al Director Ge-
neral en la medida en que esta le transmita información y someta a debate 
en el consejo los temas que realmente le preocupan. Esa información será 
también utilizada para controlarlo, por lo que si esto es así, es posible que 
la Dirección General suministre menos información. Por ello, se genera 
una cierta ambivalencia en los consejos, de forma que cuanto más quieran 
controlar a la dirección, menos podrán asesorarla y viceversa. Para ello 
debe buscarse un adecuado balance entre asesoramiento y control, de for-
ma que en función de la situación se potencie más una u otra.

La creación de un Consejo de Administración en la empresa familiar 
normalmente va asociada a potenciar fuertemente la función de asesora-
miento para, con el paso del tiempo, ir incorporando la función de control. 
De hecho, el Consejo de Administración se puede centrar, en sus primeras 
etapas, exclusivamente en la función de asesorar, por lo que suele denomi-
narse Consejo Asesor.

Desarrollo de recursos y capacidades

El enfoque de recursos y capacidades se ha utilizado muy escasamente 
para referirse al Consejo de Administración, pero, a nuestro juicio, es fun-
damental. 

97 r. Birgit. Four Essays in Corporate Governance, Ed: Proquest Doctoral Dissertations, 
University of Chicago, 2002. 

98 La Teoría de los recursos (Resource Based View) es un enfoque estratégico que sostie-
ne que las empresas se distinguen unas de otras en función de su base de recursos y capacidades 
(activos, personas, relaciones, sistemas de gestión, sistemas de coordinación, nivel de compro-
miso, tecnologías, etc.). Esto hace que no haya dos empresas iguales, lo que les permite desa-
rrollar estrategias que pongan en valor sus recursos. Por ejemplo, Honda fabrica buenos moto-
res de explosión, lo que hace que desarrolle productos que se apoyan en buenos motores 
(coches, motos, fuerabordas, cortacéspedes, motosierras, grupos electrógenos, etc.).
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Las empresas compiten entre sí en función de los recursos y capa-
cidades que dispongan98. Así, por ejemplo, una empresa que disponga 
de un equipo de directivos altamente competente podrá realizar absor-
ciones de empresas porque tendrá capacidad para dirigir las compa-
ñías que adquiera. 

Comprender comportamientos exitosos de las empresas significa 
entender cuál es la base de recursos y capacidades que permiten este 
comportamiento. En la empresa familiar, con gran frecuencia, un re-
curso fundamental es el propio empresario. En muchas ocasiones esta 
persona es la que hace que la empresa pueda competir como lo está 
haciendo, de forma que cuando se debilita o desaparece, la empresa 
pierde su principal recurso y capacidad. 

La construcción de una base de recursos y capacidades de una 
empresa no se hace rápidamente y su erosión suele tener unos efectos 
no inmediatos en la empresa familiar, lo que la hace más difícil de 
identificar. 

Una función del Consejo de Administración es velar porque la empre-
sa desarrolle recursos y capacidades y que estos sean sostenibles en el 
tiempo. Ello implica, necesariamente, reducir la dependencia que la em-
presa tiene del emprendedor, sin que eso suponga no aprovechar las capa-
cidades del emprendedor. 

Esto conlleva trabajar para que la empresa no se gestione de forma 
unipersonal, es decir, que no se tomen las decisiones apoyadas en las 
opiniones de los emprendedores, sino también en los criterios profe-
sionales. Gestionar de forma unipersonal no implica que la empresa se 
gestione peor, ni mucho menos, pero sí implica que esta se gestione 
dependiendo de las capacidades de una persona. Cuanto más extraordi-
naria sean sus capacidades, más difíciles de replicar serán.

La función de desarrollo de recursos y capacidades conlleva tam-
bién velar por el desarrollo del segundo nivel directivo, por la creación 
de un equipo directivo que sea capaz de llevar la empresa adelante sin 
necesidad de que el emprendedor esté necesariamente delante de ella. 
En definitiva, velar por la base de recursos y capacidades significa 
velar por la continuidad en el tiempo de la capacidad de competir de la 
empresa.
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Sucesión en la gestión

La Sucesión en la propiedad es responsabilidad del Consejo de Fami-
lia, pero la Sucesión en la gestión es responsabilidad del Consejo de Ad-
ministración.

La sucesión del primer ejecutivo, cuando no hay Consejo de Adminis-
tración, es una transición de «todo o nada», es decir, pasar de tener todo el 
poder que se deriva de la posición de primer ejecutivo, a quedar ajeno a la 
dinámica de la empresa. 

Este cambio tiene dos problemas fundamentales, el primero es la pér-
dida del recurso que el empresario supone y la segunda es que un cambio 
tan drástico hace que difícilmente el empresario lo acepte. Pasar de dirigir 
una compañía familiar a jugar al golf a pleno tiempo es una transición ab-
surda tanto para la empresa como para el empresario.

El Consejo de Administración debe velar porque la calidad de gestión 
se mantenga en el tiempo en la empresa. Ello significa manejar de una for-
ma flexible en el tiempo las distintas funciones de asesoramiento, control 
y desarrollo de recursos y capacidades.

En el cuadro número 62 se expresan distintos tipos de relación en-
tre el Consejo de Administración y la Dirección General. El poder de 
cada uno se representa a través del tamaño del óvalo. En el tipo A tene-
mos un Director General con mucho poder y un Consejo con poco po-
der. Aquí estamos hablando de un Consejo que fundamentalmente ase-
sora. En el tipo B tenemos una relación muy distinta, en la que el 
Consejo de Administración es muy poderoso (asesora, monitoriza y 
desarrolla recursos y capacidades) y la Dirección General, menos po-
derosa (gestiona pero no gobierna). 

El tipo A es la forma recomendable para que el Consejo de Admi-
nistración inicie su existencia. Su aportación de valor estriba en su 
misma existencia, por la perspectiva que permite y en su capacidad de 
asesoramiento. Sobre todo, esto debe ser así en el caso de que quien 
sea el primer ejecutivo sea también el fundador de la empresa. En este 
caso, velar por la Sucesión en la gestión implica que el fundador abando-
ne la Dirección General y pase a ocupar únicamente la posición de Presi-
dente del Consejo. Esto debe ir unido a un cambio en el poder de am-
bos, de forma que el Consejo debe aumentar su poder (reforzar las 
funciones de control y desarrollo de recursos y capacidades), para que 
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la Dirección General quede con funciones más operativas, es decir, 
con menos poder.

En el caso en que la continuidad sea en segundas o terceras generacio-
nes, este proceso será más fácil y requerirá menos plasticidad en el Conse-
jo de Administración. Cumpliendo adecuadamente las otras funciones del 
Consejo, la función de Sucesión podrá realizarse con mayor facilidad.

Creación de límites para la familia

Es también función del Consejo de Administración servir como lími-
te a la intervención de la familia en la empresa, en tanto que los criterios 
de familia se impongan a la lógica empresarial. Esto no significa que los 
miembros de la familia no deban estar en el Consejo de Administración, 
sino que la posición no es de familia sino de gobierno. Por lo tanto, los 
miembros de la familia que estén presentes en el Consejo de Administra-
ción deben estar en función de consejeros competentes.99

99 Con competencia nos referimos a la capacidad de conseguir los objetivos que se han 
marcado (r. G. McGrath, I. MacMillan y S. Venkataraman. «Defining and developing compe-
tence: a strategic process paradigm», Strategic Management Journal, vol.1, 1995, págs: 251-
275.) En este caso los objetivos estarán marcados por el Consejo de Familia.

Direcci ón General

Consejo de 
Administración

Direcci ón GeneralDirección General

Consejo de 
Administración

Consejo de 
Administración

Consejo de 
Administración

(Ejecutivo)

Dirección General
(Operativa)

A B

 

Cuadro nº 62. Sucesión en la gestión y gobierno
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Los miembros del Consejo deben representar al conjunto del Con-
sejo de Familia, no a unos miembros, ramas o a grupos de propieta-
rios. Las diferencias que es lógico que haya entre ellos deben tratarse 
en el Consejo de Familia, de forma que se genere un único mandato 
hacia el Consejo de Administración. Este representa cumplir el Man-
dato del Consejo de Familia. Esto hace que el Consejo de Administra-
ción pueda ser más competente y pueda generar más valor para la em-
presa que los consejos de otro tipo de compañías en los que el Consejo 
de Administración sí representa los intereses de los accionistas. La 
prioridad del gobierno de la empresa queda en segundo lugar ante la 
defensa de intereses particulares. En este tipo de consejos, propio de 
sociedades cotizadas con accionariado disperso, el esfuerzo dedicado 
a la negociación de los intereses de los accionistas puede mermar su 
capacidad de gobierno.

El Consejo de Administración debe representar a toda la familia pro-
pietaria. Para ello es importante que el Consejo de Familia legitime al 
Consejo de Administración para que trate aquellos aspectos que tienen que 
ver con la actividad profesional en la empresa de los miembros de la fami-
lia. Es decir, todos los aspectos relativos a la incorporación de los miem-
bros de la familia a la empresa, su retribución, su promoción y, eventual-
mente, su separación de la misma si fuera necesario. El Consejo de 
Administración debe estar legitimado también por el Consejo de Familia 
para monitorizar al Director General. Un Consejo de Administración de 
alta funcionalidad debe estar en condiciones de sustituir al Director Gene-
ral si hiciera falta.

Síntesis de las funciones del Consejo de Administración

Definir las funciones del Consejo de Administración permite valo-
rar el grado en que este cumple su función. Tal y como hemos explica-
do en el texto, no es necesario ni conveniente, que todas las empresas 
familiares tengan un Consejo de Administración con un alto grado de 
funcionalidad, sino que tengan el nivel de funcionalidad adecuado a 
sus necesidades.
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Funcionalidad del Comité de Dirección

El Comité de Dirección es el órgano al que corresponden las decisiones 
de gestión de la empresa. Tiene tres grandes niveles de funcionalidad en fun-
ción del uso y del contenido que le dé al mismo el Director General. 

Tipos de Comité de Dirección

Los tres tipos de comité, según su nivel de funcionalidad, son:

•	Comité	informativo
•	Comité	deliberativo
•	Comité	decisorio

Soporte a la Dirección

Control de la Dirección

Desarrollo de Recursos y Capacidades

Sucesión en la Gestión

Limitación a la Familia

Soporte a la DirecciónSoportar a la Dirección

Control de la DirecciónControlar la Dirección

Desarrollo de Recursos y CapacidadesDesarrollar los Recursos y Capacidades

Sucesión en la GestiónVelar por la sucesión en la Gestión

Limitación a la FamiliaLimitar a la Familia

Funcionalidad del
Consejo de Adminsistración

Funciones del
Consejo de Administración

 

Cuadro nº 63. Funciones del Consejo de Administración

 
Informativo

Deliberativo

Decisorio

Cuadro nº 64. Tipología del Comité de Dirección
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Estos tres niveles son consecutivos, de forma que el comité deliberati-
vo es también informativo y el decisorio incluye a los otros dos.

El Comité de Dirección informativo

Un Comité de Dirección informativo es aquel que el Director General 
utiliza para mejorar la coordinación de las actividades y la puesta en prác-
tica de las decisiones. En este Comité el Director General mantiene en 
todo momento una posición de superior jerárquico con respecto a su equi-
po directivo. 

El Comité es un lugar donde se comparte la información con el 
objetivo que los miembros estén mejor informados y entiendan las de-
cisiones que toma el Director General. Así los directivos entienden 
mejor cuál es su papel dentro la dinámica general de la empresa, supe-
rando la información que les correspondería en función de su área de 
dirección concreta.

La dinámica de este tipo de comité se apoya en los temas que el Direc-
tor General propone, que habitualmente tienen que ver con seguimiento de 
las operaciones, valoración de disfuncionalidades operativas y puesta en 
común de decisiones y planes. Entre otros, se comparten desviaciones y 
dificultades que surgen.

El hecho de que el Director General realice esta tarea de coordinación 
en grupo y no con los directivos de forma individual tiene un impacto po-
sitivo en la dinámica del grupo que se crea, ya que ejerce una función esti-
mulante para el cumplimiento de objetivos. También desarrolla a los direc-
tivos en la transición de directivos de una unidad a gerentes. Esto puede 
permitir en el futuro evolucionar hacia un Comité de Dirección deliberati-
vo, si el Director General lo desea.

El Comité de Dirección deliberativo

Este Comité de Dirección actúa como órgano de análisis de las situa-
ciones desde una perspectiva plural. El Director General marca las pau-
tas y los tiempos y toma las decisiones, pero esto no impide que en el 
Comité, además de compartir la información, se debatan las posibles op-
ciones y se recomienden decisiones. La decisión recaerá finalmente en el 
Director General. 
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Un buen funcionamiento de este tipo de comité implica libertad de cri-
terio de sus miembros, es decir, que exista la posibilidad de discrepar tanto 
del Director General como del resto de miembros del Comité.

Este tipo de Comité de Dirección requiere una mayor calidad profesio-
nal que el Comité informativo. Los directivos deben ser capaces de pensar 
en la empresa como un conjunto y desde la Dirección General. 

Este tipo de Comité mejora la calidad de las decisiones y su puesta en 
práctica. Por otro lado las decisiones se apoyan en una información y un 
conocimiento más amplio. Al mismo tiempo, se potencia la probabilidad 
de que el equipo directivo comparta el diagnóstico que justifica la decisión 
del Director General, lo que hace que la decisión sea aceptada con mayor 
facilidad y, por lo tanto, puesta en práctica con menor dificultad.

Los comités deliberativos permiten un gran desarrollo del equipo di-
rectivo dado que facilitan el entrenamiento de hacer de pseudo-directores 
generales en grupo. También desarrollan la habilidad relacional, con la 
capacidad de tratarse de igual a igual entre ellos y con el Director General, 
volviendo a las jerarquías cuando abandonan este contexto.

El Comité de Dirección decisorio

En este caso, la función principal del Comité es la toma de las máxi-
mas decisiones operativas de la compañía. Estamos hablando, por lo tan-
to, de una toma de decisiones colectiva. En este caso las grandes decisio-
nes de gestión las toma el Comité de Dirección y no el Director General 
de forma aislada. Esto no implica que todos sean iguales ni que el Comi-
té pueda tomar decisiones no aceptadas por el Director General, pero sí 
que las decisiones se toman por consenso. Solo en situaciones muy ex-
cepcionales el Director General tomará una decisión no aceptada previa-
mente por el Comité de Dirección.

Por lo tanto, el Comité de Dirección es el máximo órgano gestor de la com-
pañía, aunque sea el Director General quien asuma las consecuencias de esta 
dirección institucionalizada. Este desarrolla el Comité ante el convencimiento 
de que una decisión tomada en un equipo al que él pertenezca, si el equipo es el 
adecuado y tiene una dinámica de colaboración, será de mayor calidad.

Este Comité de Dirección decisorio implica un alto nivel de confianza 
del Director General en su equipo directivo, y, por lo tanto, un alto nivel 
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de «confiabilidad» de los directivos, es decir, que sean confiables, tanto 
desde el punto de vista profesional como personal. 

Este tipo de comité tiene altos requerimientos para el Director Gene-
ral, al exigirle una capacidad de liderazgo importante. La autoridad y el 
«ordeno y mando» son un recurso que podrá usar poco. requiere altos ni-
veles de transparencia en la organización, lo que no siempre es fácil en la 
empresa familiar. Baste pensar que todavía existen organizaciones que po-
nen limitaciones para que el equipo directivo conozca los resultados de la 
empresa y sus estados financieros.100

requiere también un alto grado de calidad profesional en lo relati-
vo a su conocimiento, su habilidad relacional, su compromiso y su au-
toexigencia. Un Comité de Dirección decisorio es la mejor cantera de 
futuros directores generales.

Diferenciación Laboral

La empresa y la familia constituyen dos sistemas de naturaleza dife-
rente, donde las mismas personas ejercen diferentes roles. En la empresa 
familiar es frecuente el trasvase y confusión de reglas y de roles de un sis-
tema al otro.

La Diferenciación entre Empresa y Familia se observa claramente en 
aspectos como los criterios de acceso a los puestos de gestión, las jerar-
quías existentes y los criterios de remuneración y de promoción de los fa-
miliares que ocupan puestos ejecutivos.

La Diferenciación Laboral se refiere al grado en que los miembros 
de la familia que están activos en la dirección de la empresa lo están 
por formar parte de la familia o por su competencia profesional. En la 
medida en que los criterios de familia estén más presentes en la deci-
sión sobre la actividad laboral de la familia en la empresa, menor será 
la diferenciación.

100 El 48% de los comités de dirección españoles recogidos en FBK-Database (2007) no 
conocen la cuenta de explotación, pese a que esta información está disponible en el registro 
Mercantil y se puede acceder a ella on-line a través de las distintas bases de datos.
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En la introducción hemos presentado la empresa y la familia como 
dos sistemas que tienen funciones distintas. La función de la familia es 
proteger, mientras que la de la empresa es generar valor. Aparentemen-
te, ofrecer trabajo y, no digamos, puestos de dirección, es una buena 
forma de proteger a la familia. La dirección de la empresa permite 
«proteger» a los miembros de la familia al ofrecerles retribución y sta-
tus social; es honorable ser el «director de». Esto, unido a la tendencia 
familiar hacia la igualdad, hace que exista una tendencia de la familia a 
«invadir» los puestos de dirección. 

Una de las teorías económicas más vigentes en estos momentos (Teo-
ría de la Agencia)101 diría que es bueno que los propietarios y los gestores 
sean las mismas personas, puesto que esto evita que los gestores trabajen 
para su propio interés y no para el de los propietarios, cuyos intereses se 
supone que deben defender. 

Este enfoque da por supuesto que los gestores ocupan los puestos de 
dirección por capacidad gestora. Ahora bien, cuando se produce esta situa-
ción por la aplicación de los criterios de familia, el resultado es el debilita-
miento de la empresa. 

En el cuadro expuesto a continuación puede verse cómo en la em-
presa familiar española existe una tendencia importante a mantener los 
puestos de dirección en manos únicamente de la familia, a fijar los sa-
larios de los familiares que trabajan en la empresa con criterios de fa-
milia y a fijar los salarios de los familiares con criterios de «igualdad 
familiar». Un ejemplo de esto último significa que los miembros de 
una generación cobren lo mismo o que, cuando se le aumente el salario 
a uno de ellos, de una u otra forma se acabe mejorando el salario a to-
dos los de esa generación. 

En el cuadro número 66 puede verse algunos indicadores del grado de 
Diferenciación Laboral existente en las empresas familiares españolas.

101 M. C. Jensen y W. H. Meckling. «Theory of the firm: managerial behaviour, agency 
costs and ownership structure», Journal of Financial Economics, n.º 3 (1976), págs. 305-360.
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Indicadores Sí

El acceso a la alta dirección es igualmente accesi-
ble a familiares y profesionales no familiares. 50%

El criterio de fijación de salarios es el mismo tan-
to para familiares como no familiares. 53%

Familiares de la misma generación tienen el mis-
mo salario.1 52 %

Normas (escritas o no) de fijación de salarios a los 
miembros de la familia. 28%

        1. En los casos en que hay varios familiares trabajando en la empresa.

 

Aumentar la Diferenciación entre Familia y Empresa implica la intro-
ducción de dos criterios básicos: por un lado, la capacidad de seleccionar 
el perfil de competencias entre los miembros de la familia adecuado a las 
necesidades de la empresa y, por otro, la rotura de la tendencia a la igual-
dad familiar.

Con frecuencia se recomienda, incluso se llega a escribir en algunos 
protocolos, que debe incorporarse a la empresa el que más valga, el más 
competente. Este es un planteamiento erróneo para construir la Diferen-
ciación Laboral. Un planteamiento del que «vale más» implica que los 
otros «valen menos». Este tipo de planteamiento acaba siendo percibido 
por los miembros de la familia no como un tema de grado (unos perfiles 
profesionales se adecuan a la empresa más que otros), sino como que 
«unos valen» y otros «no valen». 

La mentalidad dicotómica se acaba haciendo dueña del planteamien-
to. Con frecuencia hay empresarios que nos invitan a que les ayudemos a 
saber si su hijo «vale» o «no vale». Lo importante es que se den cuenta 
de que las personas no se pueden dividir entre las que «valen» y las que 
«no valen», sino que todo el mundo tiene un perfil de competencias. Es 
en función de la adecuación del perfil de competencias a las necesidades 
de la empresa en que debe definirse la incorporación o no incorporación 

Cuadro nº 65. Indicadores de Diferenciación Laboral

Fuente:  FBK-Database, 2007
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a la empresa de los miembros de la familia, su nivel retributivo y su pro-
moción futura. 

La ruptura del criterio de igualdad familiar102 es otro de los temas 
que debe conseguir una familia para desarrollar la Diferenciación La-
boral. Este no es un tema fácil dado que es una tendencia muy profun-
da en la dinámica de la familia. Para ello la familia debe asumir que los 
familiares, unos hermanos, por ejemplo, pueden relacionarse como 
iguales en determinados aspectos, pero esto no significan que deban 
ser iguales en todo. 

Cada persona tiene un perfil de competencias distinto. romper la 
igualdad significa ser capaz de reconocer que el perfil de uno es distinto 
que el de su hermano. Este reconocimiento es el que puede permitir con-
versar sobre dónde debe ubicarse cada uno. Por esto es importante no ha-
cer planteamientos de tipo competitivo (quién es el mejor de los herma-
nos), sino hacer planteamientos de quién es más adecuado. 

El proceso de la Diferenciación Laboral entre familia y empresa impli-
ca tres pasos:

a)  Definir el grado de Diferenciación Familia-Empresa deseado. 
Es decir, hasta qué punto la familia quiere orientarse por un acceso 
muy selectivo y exigente a la empresa o se orienta hacia una mayor 
protección familiar. La capacidad de la familia de ser más o menos 
protectora consigo misma vendrá dada por la complejidad de fami-
lia y empresa. Cuanto mayor sea la complejidad, mayor deberá ser 
la Diferenciación Laboral.

b) Definir el perfil de competencias que requiere la empresa.
 Esta no es una tarea sencilla, pues requiere reflexionar sobre cuá-
les son los retos que debe asumir la compañía en el futuro y cómo 
va a afectar el tiempo a las competencias de los directivos actua-
les. Este proceso requiere darse cuenta de que en la siguiente ge-
neración, la compañía necesitará perfiles de competencias distin-
tos de los del empresario en el poder. Hay que vencer la tendencia 
a pensar que la empresa requerirá en el futuro alguien lo más pare-
cido posible a la dirección actual.

102 Esto significa que las personas de igual jerarquía familiar (misma generación, por 
ejemplo) tienen igual jerarquía en la empresa. Así puede haber niveles jerárquicos reservados a 
diferentes generaciones. «La alta dirección es de los seniors», por ejemplo.
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c) Definir cómo se evalúa este perfil de competencias.
 Este es otro aspecto importante, dado que estamos tratando con te-
mas muy subjetivos. La evaluación que cada uno hace de sí mismo 
depende, en gran medida, de su nivel de autoestima (hay personas 
que tienden a infravalorarse y otras que tienden a hacer lo contra-
rio). Las personas que están alrededor de uno mismo también suelen 
tener opiniones muy sesgadas. Los padres y los cónyuges tienden a 
tener opiniones muy positivas, por motivos obvios.

 En los casos en que esto se quiera hacer con rigor, hay profesionales 
expertos en realizar estas tareas con procesos, denominados en la jerga 
especializada, de assesment center.103

 Quién evalúa y cómo lo hace tampoco es un tema menor. Los 
padres tienen dificultades para evaluar a sus hijos y, además, tie-
nen dificultades para explicitar dicha evaluación. El precio que 
unos padres pueden pagar en término de relación con sus hijos 
por haber escogido a uno por encima de los otros es muy eleva-
do. Por ello es mejor que estos procesos de evaluación y decisión 
se realicen institucionalmente. Lo ideal es que sea el Consejo de 
Familia quien defina el nivel de diferenciación que quiere aplicar 
y que sea el Consejo de Administración el encargado de definir 
del perfil de competencias requerido y realice la valoración y elec-
ción entre los familiares.

Reconocimiento de la Propiedad

La propiedad familiar es lo que da carta de naturaleza a la empresa fa-
miliar. Una empresa es familiar porque sus propietarios tienen vínculos 
familiares entre ellos. 

La frecuente identificación entre la propiedad y la gestión en la empre-
sa familiar hace que a menudo no pueda reconocerse el rol del accionista 
y, por lo tanto, sus derechos. Esto suele conllevar ausencia de información, 
dificultad para participar en decisiones que afectan a su estrategia patrimo-
nial y falta de reconocimiento de sus derechos económicos.

103 El assesment center es una metodología de evaluación donde se somete a pruebas y 
simulaciones a un grupo de personas, y en ocasiones a un único individuo, con el fin de obser-
var y evaluar su perfil de competencias.
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El derecho de propiedad parece algo obvio en cualquier tipo de empre-
sa, pero en el caso de las empresas familiares no lo es tanto. resulta claro 
que estos derechos son reconocidos por ley a los propietarios de una em-
presa, pero de lo que aquí hablamos no es del derecho legal, sino hasta qué 
punto este derecho se reconoce dentro del grupo familiar.

La empresa familiar surge desde el trabajo y desde la dirección, no 
desde la propiedad. Un emprendedor o grupo de emprendedores tiene una 
idea, identifica una oportunidad y se «lanza» a por ella. La empresa crece 
y se desarrolla por el esfuerzo, el compromiso y la capacidad de asumir 
riesgos de sus fundadores y por los equipos humanos que han sido capaces 
de crear. El fruto de este éxito es una compañía que tiene un determinado 
valor económico.

En la medida en que la primera generación domina la empresa, la 
propiedad no suele tener derecho alguno. Suele haber una identificación 
entre propiedad y gestión de forma tal que la propiedad «no existe». El 
empresario tiene autoridad no porque tenga total o parcialmente la pro-
piedad de la empresa, sino porque él es el fundador y es a él a quien to-
dos siguen.

En la medida en que transita hacia las siguientes generaciones, la fami-
lia debe plantearse qué papel quiere que juegue la propiedad. Dar espacio 
a la propiedad es un proceso lento y no siempre fácil. Así, por ejemplo, en 
multitud de empresas familiares, la solicitud de información de un miem-
bro de la familia que no trabaje en la empresa es visto como una falta de 
confianza, o la demanda de un cierto dividendo es vista como falta de com-
promiso con la empresa familiar. 

El reconocimiento de la Propiedad va asociado a algo que resulta evi-
dente en otro tipo de estructuras de propiedad, como es la supeditación de 
la gestión a la propiedad. Ello implica que los gestores decidan qué informa-
ción facilitan a los propietarios o qué dividendos les reparten. 

Un bajo reconocimiento de la Propiedad implica que la empresa es 
«el reino de los gestores», de forma que, en la medida que estos lo estimen 
conveniente, compartirán poder con los propietarios. Si llevamos esta si-
tuación al extremo, podemos encontrarnos con una situación muy cómo-
da, como es la de unos gestores que gestionan una compañía sin necesidad 
de generar retornos para los propietarios.
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El bajo reconocimiento de los accionistas es un incentivo a vincularse 
laboralmente a la empresa familiar, dado que es el único modo de formar 
parte de la empresa familiar y así obtener ingresos, status e información. 
Esto suele derivar hacia situaciones tan poco funcionales como la de traba-
jar en la empresa familiar «representando a mi rama familiar» o límites del 
tipo «trabaja una persona por rama familiar».

La Diferenciación Laboral debe ir unida al reconocimiento de la Pro-
piedad.104 En la medida en que una familia incorpora criterios de empresa 
para que los familiares se vinculen profesionalmente a la misma debe res-
tringir el poder de los gestores para dar espacio a los propietarios. En la 
medida en que se reconozca el derecho al dividendo, será más fácil tam-
bién remunerar con criterios de desempeño a los gestores. 

Un aspecto en el que no nos vamos a extender, pero sí queremos poner 
de manifiesto, es que la familia debe explicitar qué tipo de propiedad es la 
que está haciendo valer, si es la propiedad jurídica (se reconocen derechos 
de propiedad a quien posee las acciones o las participaciones), o es la pro-
piedad psicológica (se reconocen derechos de propiedad a quienes ejercen 
de propietarios, independientemente de que, jurídicamente, todavía no lo 
sean por no haber recibido la herencia o que ya no lo sean por haber hecho 
una donación en vida). 

Unos bajos niveles de legitimación de la propiedad suelen estar tam-
bién asociados a una confusión entre ambos tipos de propiedad. Así, puede 
ser que la propiedad esté en manos de una generación muy mayor y que 
los derechos de propiedad los estén ejerciendo sus hijos, y viceversa. La 
no-coincidencia entre propiedad psicológica y propiedad jurídica hace que 
el reconocimiento de la Propiedad sea más difícil.

Legitimación de la Exigencia

El fundador-emprendedor de una compañía tiene altos niveles de auto-
exigencia, de lo contrario no sería emprendedor. 

En la medida en que crece la Complejidad de Familia y Empresa, la 
autoexigencia no basta. Mayor Complejidad Familiar indica mayor diver-
sidad entre los miembros de la familia en sus niveles de autoexigencia, lo 

104 La correlación entre ambas dimensiones es significativa (r = .237).
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que acaba derivando en problemas en la familia y la empresa. El familiar 
más autoexigente que trabaja en la empresa acaba harto de ser él quien 
«tira del carro», mientras que los que tienen menores niveles de autoexi-
gencia se «aprovechan» de la situación. Igualmente en la medida en que la 
empresa es más compleja, la exigencia hacia los gestores debe ser mayor. 

Esto hace que sea importante que la empresa familiar incorpore la exi-
gencia externa. La autoexigencia, con ser muy importante, no basta. Es 
importante que los gestores sean exigidos en función del lugar ocupado. 
Esta exigencia debe venir de su superior jerárquico, ya sea este una perso-
na o un órgano de gobierno.

Pero en una empresa familiar, un profesional (familiar o no) solo pue-
de exigir a un profesional familiar si está legitimado por la familia. Lo 
mismo puede decirse en el caso de los órganos de gobierno. Un Consejo 
de Administración solo puede exigir a un ejecutivo familiar si está legiti-
mado por la familia para hacerlo. De ahí que la Legitimación de la Exigen-
cia sea una dimensión importante para estructurar adecuadamente las rela-
ciones familia-empresa. 

Una buena forma de introducir el concepto es a través de un ejemplo. 
Con frecuencia, un empresario invita a su hijo a entrar a trabajar en su 
empresa y lo sitúa con un ejecutivo de su confianza con el siguiente man-
dato: «exígele como si no fuera mi hijo, como si fuera cualquier otro em-
pleado». Nos preguntamos hasta qué punto este ejecutivo podrá exigirle 
al «hijo del dueño». Hay casos en que el ejecutivo podrá realmente exigir-
le como a cualquier otro empleado y otros en los que no podrá hacerlo sin 
que eso suponga un acto de heroísmo.

Lo que determinará hasta qué punto el ejecutivo puede exigirle o no a 
este joven familiar será el nivel de Legitimación de la Exigencia que la fa-
milia haya desarrollado, es decir, hasta qué punto la familia exige cuando 
está en roles de propiedad, pero demanda que sus miembros sean exigidos 
cuando ocupan roles de gestión.

En el ejemplo que hemos presentado, solo si la familia legitima al eje-
cutivo para exigir, este podrá exigirle de forma que esto sea reconocido 
efectivamente como un buen cumplimiento de sus obligaciones. En el caso 
de falta de Legitimación de la Exigencia, si el ejecutivo exige al «hijo del 
dueño» es fácil que acabe teniendo problemas. Deberá decidir, por lo tan-
to, entre exigirle y quizá poner en riesgo su carrera profesional o acomodar 
y simular la exigencia. 
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Estas son dinámicas no explícitas y, además, negadas; una familia 
con baja Legitimación de la Exigencia difícilmente lo aceptará.105 Pese a 
ello, los profesionales no-familiares tienen una alta sensibilidad para sa-
ber hasta qué punto están legitimados para exigir profesionalmente a los 
miembros de la familia o, por el contrario, si estos están «protegidos» 
por su halo familiar. Una alta Legitimación de la Exigencia es lo que per-
mite que los miembros de la familia puedan desarrollarse como profesio-
nales en su empresa familiar.

La Legitimación de la Exigencia afecta también a los más altos nive-
les de la empresa. Los cuadros número 66, 67 y 68 son solo tres de los 
indicadores de que los niveles de Legitimación de la Exigencia existentes 
en la empresa familiar española son bastante reducidos. Puede afirmarse 
que la empresa familiar española se apoya en altos niveles de autoexigen-
cia pero en muy bajos niveles de exigencia externa.

El cuadro número 66 indica que en el 68% de los casos la familia o el 
Consejo de Administración nunca han tenido una conversación formal so-
bre el desempeño del Director General; nunca ha existido una conversa-
ción evaluativa de su desempeño. Por lo tanto, una compañía familiar que 
no puede evaluar a su Dirección General es una empresa de riesgo. En la 
medida en que este sea competente y se mantenga su competencia en todo 
el periodo en que ostente el cargo, la compañía funcionará, pero, si este 
pierde su nivel de competencia, la empresa familiar no tiene ningún meca-
nismo para exigirle resultados. 

Sí
32%

No
68%

Cuadro nº 66. ¿Han	evaluado	el	desempeño	del	Director	General?

Fuente: FBK-Database, 2007

105 Hay ejemplos muy interesantes de protocolos formalmente muy exigentes hechos por 
familias con muy baja Legitimación de la Exigencia. En estos casos los ejecutivos detectan 
perfectamente que el protocolo es un ejercicio estético. 
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La prueba última de la Legitimación de la Exigencia, «la prueba del 
algodón», como proponía un célebre anuncio de un producto de lim-
pieza, es hasta qué punto una empresa familiar puede sustituir a un Di-
rector General, miembro de la familia, si los resultados son malos de 
forma sostenida en el tiempo. Esto solo podrá hacerse, sin ocasionar 
una grave crisis, en los casos en que esté muy desarrollada la Legitima-
ción de la Exigencia. 

Como puede observarse en el cuadro número 67 la capacidad de sus-
tituir al Director General en una situación sostenida de bajo desempeño 
es muy baja.

Lo mismo cabe aplicárselo al Consejo de Administración. El cua-
dro número 68 muestra que en el 63 % de los casos no ha existido una 
conversación formal,106 ni dentro ni fuera del Consejo, sobre cuál es el 
desempeño de este. 

Sí
37%

No
63%

Cuadro nº 68: ¿Han	evaluado	el	desempeño	del	Consejo	de	Administración?

Fuente: FBK-Database, 2007

Sí
18%

No
82%

 

Cuadro nº 67: ¿Sería	sustituido	el	Director	General	si	los	resultados	fueran	malos
de forma sostenida en el tiempo?

Fuente: FBK-Database, 2007

106 En los casos en que existe Consejo de Administración.
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Desarrollar la Legitimación de la Exigencia es trabajar con ele-
mentos soft de la estructura. Para que una familia desarrolle altos ni-
veles de Legitimación de la Exigencia debe desarrollarse una cultura 
familiar de esfuerzo y compromiso, junto a una cierta distancia de la 
familia respecto de la empresa. En el capítulo 3 hemos explicado por 
qué eso solo puede desarrollarse en unos modelos de empresa familiar 
y no en otros. 

Profesionalización de las Prácticas de Gestión

El concepto de profesionalización es menos obvio de lo que a primera 
vista pueda parecer. Por ello vamos a empezar explicando lo que no es 
profesionalización para nosotros.

Habitualmente se ha entendido el término profesionalización de la 
empresa familiar como el proceso de incorporación a la empresa fami-
liar de primeros ejecutivos ajenos a la familia. Esto no es profesionali-
zación, tal y como la estamos entendiendo en nuestro modelo de ges-
tión. En el apartado anterior, «Diferenciación Familia-Empresa», 
planteamos cómo los roles y las reglas de cada uno de los dos sistemas 
deberían quedar separados de forma que no se optara a puestos de ges-
tión por el hecho de pertenecer a la familia. Aplicando esta misma ló-
gica, tampoco se es menos profesional por el hecho de pertenecer a la 
familia. 

Profesionalizar una compañía no tiene que ver con el origen de las 
personas que la dirigen, sino con una disciplina, con una forma de ges-
tionar que aborda distintos aspectos de contenido (qué hacen los directi-
vos profesionales con los instrumentos que utilizan y con su contingen-
cia), es decir, con los aspectos que afectan a su decisión. Así es como ha 
venido definiéndose el managenent como disciplina.107

Una empresa familiar que quiera desarrollar la Profesionalización 
de sus Prácticas de Gestión debe trabajar, por un lado, en la creación 
de estrategias deliberadas y, por otro, en la construcción de estructu-
ras descentralizadas.

107 G. Squires. «Management as a professional discipline», Journal of Management Stu-
dies, vol.38 , n.º 4 (2001), págs. 473-488. 

108 Ver nota 69.
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Estrategias deliberadas

Con respecto a la estrategia, la gestión emprendedora (poco profesio-
nalizada) suele apoyarse en estrategias emergentes,108 es decir, estrategias 
que tiene el emprendedor en su cabeza y que no necesariamente comparte 
con su equipo directivo. Con frecuencia no puede siquiera compartirse, 
aunque el empresario lo quiera, dado que es intuitiva. El profundo conoci-
miento del emprendedor de su sector y de su empresa hace que vea clara-
mente lo que hay que hacer y pueda aprovechar las oportunidades que apa-
rezcan sin «perder el rumbo». Esta puede ser una gran forma de definir 
estrategias, pero restringe la evolución de la empresa a las capacidades del 
emprendedor y de su ciclo de vida. 

Crear estrategias deliberadas implica verbalizar la estrategia, es decir, 
que la alta dirección defina y comunique con claridad cuál es la estrategia 
de la empresa. Esto hará que los distintos miembros del equipo directivo 
puedan tomar, de forma autónoma, decisiones que estén alineadas con la 
estrategia explicitada. Solo quién sabe a dónde va la empresa puede sentir-
se seguro a la hora de tomar decisiones.

Si la estrategia no es deliberada, los directivos no pueden ser compe-
tentes tomando decisiones, por lo que se transforman en ejecutores de las 
decisiones del emprendedor. En el momento que este se debilita o desapa-
rece, la organización carece de capacidad para tomar decisiones, al estar 
compuesta por personas y por prácticas que pueden ser muy eficientes en 
la ejecución, pero sin capacidad de decisión.

El argumento que suele esgrimir el emprendedor para no evolucionar 
en esta dirección es que la estrategia deliberada implica la pérdida de opor-
tunidades. Esto no debe suceder, dado que deliberada no significa rígida. 
La estrategia deliberada permite un mayor aprovechamiento de oportunida-
des, dado que se amplía el conjunto de personas capaz de identificar cuándo 
los cambios significan oportunidades para la empresa.

Estructuras centralizadas

En lo relativo a las estructuras, la profesionalización significa creación 
de estructuras descentralizadas. La gestión emprendedora se caracteriza 
por la centralización de las decisiones alrededor de la figura del emprende-
dor. Es el único que sabe lo que hay que hacer, por lo que las decisiones 
pasan por él. Tomar decisiones permite mantener el control de la organiza-
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ción. El emprendedor sabe, en todo momento, lo que hay que hacer, dado 
que es él quien lo dice. Por ello, debe dotarse de una buena estructura con 
capacidad para ejecutar.

Crear una estructura descentralizada significa que la organización 
sea capaz de tomar, ejecutar y controlar las decisiones más adecuadas y 
que todas ellas estén alineadas. La construcción de estructuras descen-
tralizadas es una tarea lenta que tiene múltiples dimensiones, como el 
perfil de competencias del equipo directivo, el estilo de liderazgo, los 
procesos de toma de decisiones, los sistemas de coordinación, los siste-
mas de incentivos, los sistemas de control, los flujos de información, la 
gestión del compromiso, etc.

Una empresa es más estable en la medida en que tiene más profesiona-
lizadas sus Prácticas de Gestión. 

Estructuración de la Información 

Tal y como hemos indicado al hablar de conocimiento, la profesionali-
zación está relacionada con la generación de «conocimiento explícito». Se 
utiliza el término conocimiento explícito contraponiéndolo al de conoci-
miento tácito.109 Conocimiento explícito es aquel que puede ser transmiti-
do de forma ordenada a los demás.

Un buen jugador de fútbol puede saber cómo lanzar una falta con 
maestría, pero no puede explicarlo. En otras palabras, tiene conocimiento 
tácito, pero no sabe explicarlo. Esto les sucede a muchos expertos, no solo 
en disciplinas artísticas o subjetivas, sino también en otras más analíticas. 
El conocimiento tácito se encuentra también en la música, la búsqueda de 
setas (de agua o de petróleo), la medicina o la investigación científica. Sin 
ninguna duda se aplica también a la empresa. 

El emprendedor experto sabe mucho por su historia y por sus expe-
riencias pero no siempre sabe cómo compartirlo. Con frecuencia no le es 
fácil explicar «como tira la falta». Esto vuelve a hacer recaer sobre sus es-
paldas todo el peso de la organización. 

109 I. Nonaka y H. Takeuchi. The Knowledge-creating company, oxford University Press, 
oxford, 1995.
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Desarrollar las Prácticas de Gestión requiere explicitar el conoci-
miento, de forma que pueda ser compartido con facilidad dentro de la 
organización y que permita a los nuevos entrantes en la organización 
beneficiarse de él. Esto supone formalizar procesos (normas ISo, por 
ejemplo), crear bases de datos con información del conjunto de activi-
dades de la organización (SAP, por ejemplo), desarrollar sistemas de 
indicadores y de control de gestión (cuadros de mando, sistemas de re-
porting), etc.

Las actividades de Profesionalización de las Prácticas de Gestión y de 
Estructuración de la Información van muy relacionadas, dado que ambas 
se necesitan y se desarrollan conjuntamente.110

La transición de una organización con gestión emprendedora a otra 
con una gestión muy desarrollada dota de mayor estabilidad a la empresa 
al hacerla menos dependiente del talento de una única persona y, así, poder 
aprovechar el talento de todo un equipo. 

Si esta transición se hace correctamente la empresa no tiene por qué 
perder las virtudes de la organización emprendedora pero incorpora la es-
tabilidad de la gestión profesionalizada.

El siguiente cuadro resume las características de la gestión emprende-
dora y la de la organización profesionalizada.

Gestión Emprendedora                                      Gestión Profesionalizada  

 

 

 

 

 

Conocimiento 
Tácito

Estrategia 
Emergente

Estructura 
Centralizada

Conocimiento 
Explícito

Estrategia 
Deliberada

Estructura 
Descentralizada

Conocimiento 
Tácito

Estrategia 
Emergente

Estructura 
Centralizada

Conocimiento 
Tácito

Estrategia 
Emergente

Estructura 
Centralizada

Conocimiento 
Explícito

Estrategia 
Deliberada

Estructura 
Descentralizada

Conocimiento 
Explícito

Estrategia 
Deliberada

Estructura 
Descentralizada

Cuadro nº 69. Gestión Emprendedora versus Gestión Profesionalizada

110 La correlación entre ambas dimensiones es muy elevada (c = 0.884). FBK-Database, 
2007.
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Manejo de las Diferencias
 
Para un adecuado Manejo de las Diferencias es necesario comprender 

la comunicación y sus características. 

En todo proceso de comunicación humana se dan tres características: 

a) Se produce entre, por lo menos, dos personas.
b) Quienes interactúan usan la palabra o el lenguaje corporal.
c) Tiene lugar en un contexto determinado.

El contexto donde se produce la comunicación explica el sentido de la 
misma. Cualquier información tiene un valor según el lugar, situación con-
creta y relación existente entre quienes se comunican. La frase «arriba las 
manos» es una orden. Su sentido y la conducta que genera son muy dife-
rentes si quien la escucha está caminando por la noche en una calle desier-
ta o si está en una clase de gimnasia. 

Todos somos expertos en reconocer dichos espacios, ajustando a los 
mismos nuestra conducta. Todos tenemos conductas diferentes si esta-
mos en una oficina, en una iglesia, en un campo de fútbol o en nuestra 
casa. Estamos habituados a pasar de un contexto a otro con facilidad, 
adoptando las conductas pertinentes al lugar concreto. Toda comunica-
ción tiene un sentido en función del contexto en que se realiza. Uno 
puede tolerar bien una broma de un compañero de trabajo en una fiesta 
y, quizás, igual comentario será muy mal aceptado si se produce en una 
reunión de trabajo.

Cada persona en sus contextos, sea en el familiar o en el empresarial, 
juega papeles diversos (roles) referidos al lugar que ocupa y a la función 
que tiene asignada. Se ejerce de padre, madre, hijo, hija, nieto, sobrino, 
etc. en la familia y, a la vez, se puede ser accionista, director de departa-
mento, director general o presidente del consejo en la empresa. Unos roles 
diferentes con funciones diversas realizados por las mismas personas.

En la empresa familiar es fácil imaginar el riesgo de deslizamientos 
entre contextos que están tan próximos, como son el familiar y el laboral, 
pese a ser tan distintos. La idea defendida por algunos, consistente en que 
todos los hermanos tienen derecho a un puesto similar en la empresa fami-
liar y a percibir la misma retribución, no es más que un deslizamiento de 
las reglas familiares desde el contexto familia (todos los hermanos son 
iguales) hacia el contexto empresa, donde las reglas son distintas.
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El esfuerzo que se exige a los miembros de la familia empresaria es 
muy superior al de una familia no empresaria. La doble pertenencia (a 
la familia y la empresa) exige la capacidad de relacionarse simultánea-
mente en contextos diferentes (esto es una oficina y las reglas son las 
propias del ámbito laboral; ahora estamos en casa, bajo reglas familia-
res y nos comportamos como padres e hijos o como hermanos). 

Hallar soluciones creativas a esta dificultad es el resultado de comuni-
car sobre la comunicación (metacomunicar), es decir, acordar dónde, cómo 
y cuándo deben utilizarse unas u otras reglas. El desarrollo de la capacidad 
de metacomunicar es condición necesaria para que una familia pueda com-
binar con éxito la vida familiar y el trabajo conjunto. 

En toda comunicación existen dos aspectos que se dan de forma 
simultánea: el contenido y la relación. El «contenido» tiene que ver 
con los temas de los que se habla, mientras que la relación tiene que 
ver con la posición de un interlocutor respecto al otro. No es igual el 
modo de hablar que tiene, por ejemplo, un estudiante al comentar con 
un compañero su desacuerdo con la evaluación de un examen, que el 
diálogo que tiene dicho estudiante cuando pide revisión de examen a 
su profesor. 

Entre dos personas o grupos pueden darse dos tipos de relaciones co-
municativas, independientemente del contenido. Las relaciones pueden 
ser de «arriba-abajo»111 o de «igual-igual». 

De «arriba-abajo» significa que alguien se sitúa en una posición su-
perior respecto al otro que, a su vez, se sitúa en una situación inferior. 
Estas relaciones corresponden a relaciones profesor-alumno, jefe-subor-
dinado, padre-hijo, experto-aprendiz, protector-protegido, entrenador-
jugador, dominador-dominado en cualquier relación, etc. 

Las relaciones de «igual-igual» corresponden a aquellas en que las dos 
personas se relacionan poniendo al otro en un lugar como iguales. Corres-
ponden a relaciones de compañeros de trabajo, amigos, miembros de un 
equipo, hermanos, etc. 

111 La relación de «arriba-abajo» se domina de complementariedad y la de «igual-igual» 
de simetría (P. Watzlawick, J. Beavin y D. Jackson. Teoría de la Comunicación Humana: Inte-
racciones, Patologías y Paradojas, Ed. Herder, Barcelona, 1981).
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El modelo de pareja tradicional era de relación de «arriba-abajo» (el 
hombre domina a la mujer) pero hace tiempo que las parejas tienden a re-
lacionarse de «igual-igual» (ninguno de ellos se cree con el derecho a si-
tuarse en un plano superior al otro).

El Manejo de las Diferencias en la empresa familiar implica que la fa-
milia aprenda a no tener relaciones rígidas, es decir, que los padres, por 
ejemplo, no se sitúen siempre en posición superior sobre los hijos, o que 
los hermanos o primos no deban siempre estar relacionándose como igua-
les; esto es, que aprendan a que en el contexto «empresa» sus relaciones 
pueden ser de «arriba-abajo» si alguno de ellos está en un nivel superior en 
el organigrama.

Los Consejos de Administración y de Familia funcionarán en la me-
dida en que se desarrollen relaciones de igualdad, es decir, que nadie se 
considere superior o inferior, sino un «igual» en tanto que miembro del 
Consejo de Administración.

Cuando los hermanos tienen la posibilidad de relacionarse de «arriba-
abajo» pueden aprovechar las diferencias existentes entre ellos. Lo mejor 
que tienen los hermanos no es lo que les hace iguales (ser hermanos), sino 
lo que les hace diferentes, su perfil de competencias. La rivalidad que gene-
ra la igualdad no permite aprovechar lo mejor que tiene cada uno de ellos.

Las diferencias no se refieren únicamente a los roles que se ejercen en 
la empresa y a los diferentes niveles jerárquicos que cada cual ocupa, sino 
también a los perfiles personales, a los intereses dominantes respecto al 
sentido que la empresa tiene para cada uno de los miembros familiares.

Cuadro nº 70. relaciones de diferencia («arriba-abajo») frente a igualdad
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En la descripción de la Complejidad Familiar (capítulo 2) ya se hacía 
referencia a los diferentes intereses dominantes que suelen existir en un 
grupo familiar amplio. Así, para algunos miembros la empresa familiar 
significará la seguridad de un lugar de trabajo, para otros una oportunidad 
para desarrollar sus inquietudes emprendedoras, para otros un potencial de 
activación de su inversión en resultados económicos. Intereses legítimos 
todos ellos, pero orientados a objetivos no siempre coincidentes.

Cuando dichos intereses no están claramente definidos, la conversa-
ción puede resultar una fuente de malentendidos.

Imaginemos una conversación entre dos hermanos o primos respecto a 
una inversión cualquiera. Para uno, con intereses orientados al crecimiento, 
la inversión es fundamental y tiene razones para defender la bondad de la 
misma. Pero si el otro responde a intereses más conservadores, sea mante-
ner su puesto de trabajo, o bien mantener un nivel de dividendos determina-
do, puede valorar dicha inversión como un riesgo a la estabilidad y aportar 
razones contrarias al proyecto. El riesgo no está en la existencia de diferen-
cias, sino en el hecho de que dichas diferencias no sean tenidas en cuenta. 
Si cada uno sabe de la posición que tiene el otro respecto a sus intereses 
buscará el modo de darles satisfacción. Si por el contrario estas diferencias 
no son explícitas, no se tendrán en cuenta en la conversación, y cada uno 
pondrá el acento en convencer al otro basándose en sus razones.

En la Comunicación de la empresa familiar es determinante tomar concien-
cia de las diferencias de intereses y de posiciones de cada uno de los miembros 
participantes, pues de lo contrario las conversaciones no devienen en oportuni-
dades de generar acuerdos y de establecer relaciones de confianza, sino en lo 
opuesto, es decir, en situaciones de discusión, enfado y desconfianza.

Las familias que comprenden y manejan bien sus diferencias consi-
guen mantener una Comunicación clara y fluida en los aspectos ligados a 
la empresa familiar, generan un clima de confianza entre sus miembros; 
confianza que les permite plantear abiertamente los desacuerdos, buscar 
soluciones juntos y, en buena lógica, alcanzar acuerdos.

Explicitación de Reglas

Todo comportamiento social está gobernado por reglas implícitas o ex-
plícitas y, por lo tanto, la empresa familiar también. Las reglas de un siste-
ma social son pautas y límites de comportamiento del conjunto de sus 
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miembros. No es lo mismo que la norma, es decir, la explicitación de lími-
tes que deben ser aceptados. Así, en España, la norma respecto a la limita-
ción de velocidad en autopista es de 120 Km/h, mientras que la regla es que 
difícilmente se va a menor velocidad y que los vehículos suelen ir a 130 ó 
140 Km/h, sin que el conjunto de personas sienta que se rompe una regla.

La empresa familiar está regida, como cualquier otro sistema social, 
por un sinnúmero de reglas, la mayoría de las cuales son implícitas. Las 
reglas definen el reparto de poder, el acceso a los puestos de trabajo, el re-
parto de los flujos y derechos económicos, las pautas de comunicación, los 
planteamientos sucesorios, etc.

La mayor dificultad en la creación de reglas que funcionen en cada 
caso concreto estriba en la explicitación de las mismas. En la medida en 
que una familia sea capaz de hacer explícitas sus principales reglas de rela-
ción con la empresa será capaz de modificarlas para mantener su nivel de 
funcionalidad en cada momento.

En la empresa familiar es importante poder cambiar las reglas para 
adaptarlas al aumento de complejidad. Las reglas se cambian por acuerdo 
de las personas o por una crisis. Lógicamente, lo recomendable es el acuer-
do. Para ello hay que poder conversar sobre las reglas.

En multitud de empresas familiares hay reglas que no pueden ex-
plicitarse porque son muy «antiestéticas», los protagonistas no están 
dispuestos a admitir que existen. reglas del tipo, «se hace lo que el 
fundador quiere», «los hijos pueden hacer lo que quieren», «nadie 
puede exigir a un miembro de la familia», etc. difícilmente son admi-
tidas por una familia. Pese a ello, un miembro no-familiar de la em-
presa o un observador externo puede percibir que estas son las reglas 
que se practican en esta empresa.

Normalmente las familias que practican este tipo de reglas suelen verba-
lizar normas socialmente deseables, como que la familia participa, que los 
hijos son profesionales o que todo el mundo tiene derecho a tener opinión.

En la redacción de un protocolo lo importante no es fijar normas so-
cialmente deseables, como ocurre con demasiada frecuencia, sino poder 
explicitar las reglas que realmente se practican y pactar la modificación 
que eventualmente pueda ser la adecuada a los nuevos niveles de comple-
jidad o a los niveles de complejidad futura. En estas circunstancias, el pro-
tocolo es un buen instrumento para la Explicitación de reglas.
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Capacidad Emprendedora

Las empresas no se desarrollan únicamente por tener estructuras de 
gobierno muy institucionalizadas o Prácticas de Gestión muy profesiona-
lizadas. El desarrollo de las compañías requiere también de vitalidad, ilu-
sión por hacer cosas, capacidad para emprender. 

La creación de una empresa es el desarrollo de un proyecto emprende-
dor. La innovación que la tecnología y la dinámica competitiva generan 
hace que el tiempo en que un proyecto empresarial mantiene su vigencia 
sea cada vez más corto.

Difícilmente el proyecto de una generación puede ser viable durante 
la siguiente generación. Una generación no puede, por lo tanto, mante-
ner la competitividad de su empresa familiar a partir de la continuidad 
del proyecto de la generación anterior. Es decir, hacer lo mismo pero 
mejor. Este enfoque lleva a una paulatina degradación de la capacidad de 
competir de la empresa familiar. Si la compañía es sólida, estos procesos 
suelen ser lentos, por lo que es fácil que la familia no se dé cuenta.

Suele ser normal que en un proceso sucesorio se focalicen los aspec-
tos de la planificación y el reparto de la propiedad. La atención que estos 
aspectos requieren hace que a menudo se pierda de vista la importancia 
de que la capacidad de emprender sea el eje sobre el que debe apoyarse 
la Sucesión.

La Capacidad Emprendedora puede manifestarse a través de la capacidad 
de generar una renovación estratégica del grupo familiar, pero también a tra-
vés de la capacidad para generar nuevos emprendimientos dentro del grupo. 

Algunos estudios de las empresas emprendedoras indican que estas 
comparten algunas características fundamentales,112 que deben permane-
cer o incrementarse, si cabe, en el tránsito generacional.

Proactividad

Se refiere a la capacidad de detectar y aprovechar nuevas oportunidades. 
En momentos de grandes cambios tecnológicos, de mercados, de hábitos, sur-

112 Stopford y Baden-Fuller, 1994.
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gen multitud de nuevas oportunidades. Estas nuevas oportunidades con gran 
frecuencia no son aprovechadas por empresas familiares consolidadas, dada la 
dificultad que supone la identificación de estas oportunidades, los riesgos que 
se perciben o la dificultad de generar el cambio interno necesario. 

Las oportunidades están cada vez más lejos del mundo en el que se 
mueven las empresas consolidadas. En las empresas con un alto contenido 
tecnológico, las oportunidades están lideradas con mayor frecuencia por 
personas más jóvenes que son capaces de generar iniciativas y con capaci-
dad para crear disrupciones. Con frecuencia se achaca el éxito de empresas 
lideradas por personas muy jóvenes (Google, Skype, MySpace, etc.) a la 
enorme capacidad de estos jóvenes. 

Si bien es verdad que son jóvenes de gran capacidad, estas iniciativas 
emanan de la enorme cantidad de iniciativas emprendedoras que se gene-
ran en todos los sectores y en muchos lugares del globo. Sí que es verdad 
que el mérito de un jugador de fútbol que destaca se debe a él mismo, pero 
también se debe a la existencia de miles de chicos jóvenes jugando y entre-
nándose con ahínco con el objetivo de ser grandes. También de la cantidad 
sale la calidad.

Una empresa familiar no puede hacer este tipo de planteamiento, dado 
que no tiene la opción de la cantidad. En la familia habrá un emprendedor 
o quizá varios, con mucha suerte, pero eso no permite hacer un plantea-
miento de grandes números, es decir, que la calidad salga de la cantidad. 
Aquí, la complejidad es una ventaja.

Tener aspiraciones que van más allá de lo que es posible no significa 
ser inconsciente. Es la aspiración lo que estira de la organización, para 
acabar haciendo posible lo que parecía imposible. Esto no significa no ser 
realista. Las organizaciones emprendedoras son muy realistas en los dis-
tintos pasos que van dando, pero a la vez muy ambiciosas al definir la ten-
dencia y la visión que definen para su organización. 

Trabajo en equipo

El trabajo en equipo es otro rasgo de las empresas emprendedoras. Las 
empresas emprendedoras se apoyan en la vitalidad, la creatividad y el 
compromiso de los distintos grupos de personas. En la empresa familiar, 
en primera instancia, es el fundador el que aporta estas capacidades. Esto 
no es óbice para que estos emprendedores sean capaces de crear un equipo 
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que le siga y que sea capaz de llevar los proyectos adelante. Todo fundador 
se rodea de un equipo de hombres de confianza, una troupe de corps de 
incondicionales. Estos incondicionales no son necesariamente unos gran-
des profesionales tomados individualmente, pero sí conforman un equipo 
que, junto al fundador, es capaz de hacer grandes cosas.

La siguiente generación tiene que mantener ese trabajo en equipo pero 
cambiando la forma como se cohesiona este equipo y, probablemente, 
también a los miembros del equipo. Las siguientes generaciones deben 
muchas veces confrontar el problema práctico y ético de cómo poder reno-
var el equipo emprendedor y, al mismo tiempo, ser leal y reconocer el tra-
bajo realizado.

La transición del equipo emprendedor de la primera a la segunda 
generación es la que debe incorporar este cambio cualitativo, de un 
equipo muy centrado en un líder fuerte a un equipo centrado en un pro-
yecto común. Si la segunda generación ha conseguido realizar este 
cambio, las siguientes transiciones serán más sencillas en lo relativo a 
esta dimensión. 

Capacidad para resolver dilemas

El desarrollo de «lo nuevo» confronta a la empresa familiar con situacio-
nes contradictorias. Cómo innovar conservando lo que se ha hecho hasta el 
momento, cómo ser respetuoso con un padre y al mismo tiempo asumir 
el poder en la gestión de la empresa, cómo tratar a los hijos como iguales y al 
mismo tiempo dejar mayor protagonismo al más emprendedor.

Tener Capacidad Emprendedora significa haber desarrollado la habili-
dad para moverse en ese mundo de dilemas. Ello implica abandonar lo 
absoluto, abandonar el pensamiento dicotómico. No hay solo dos posibili-
dades, blanco o negro, útil o inútil, bien o mal. 

Las familias con Capacidad Emprendedora se aproximan a la realidad 
a partir de la gama de grises.113 Esto les permite hacer aproximaciones 
pragmáticas y moderadas, buscando los caminos propios y más adecuados 
a la situación y la circunstancia. Este enfoque es contrario a un enfoque de 

113 Técnicamente esta aproximación de denomina borrosa (fuzzy). Este fue el término 
acuñado por Lofti Zadeh (1965), el precursor de este enfoque de la lógica borrosa.
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«excelencia», es decir, que hay una forma superior de hacer las cosas y que 
es así como deben realizarse. Este es el pensamiento absoluto, que estas 
empresas familiares no practican.

Capacidad de aprendizaje

Las empresas familiares emprendedoras tienen una gran capacidad de 
aprendizaje. Esta capacidad, que es consustancial con los emprendedores, 
han podido transmitírsela a su organización. En estas empresas no es solo el 
emprendedor el que aprende, sino que es el conjunto de la organización.

El aprendizaje implica la capacidad de cambiar y de innovar. Con fre-
cuencia las empresas familiares pierden su capacidad de aprendizaje más 
allá de la primera generación. Cuando la EF centra su capacidad de apren-
dizaje en el emprendedor y no en la organización, la innovación queda 
«fijada» en la generación anterior. 

El comportamiento emprendedor requiere que durante el largo perio-
do de convivencia intergeneracional el aprendizaje no se paralice, sino 
que las nuevas generaciones puedan experimentar con su propia aporta-
ción «lo nuevo».

No-dependencia del Top

Con mucha frecuencia las empresas familiares no son conscientes de 
que el Top (el primer ejecutivo) es un recurso básico para la capacidad 
competitiva de la empresa. Hablar de recursos (o de recursos y capacida-
des, que es el concepto utilizado por la Teoría de los recursos),114 es refe-
rirse a aquellos elementos que permiten a la empresa desarrollar con éxito 
las estrategias competitivas que está llevando a cabo. 

La capacidad de competir depende de los recursos y capacidades que 
una compañía desarrolla y es capaz de poner en valor. Los recursos pueden 
ser tangibles (factorías, patentes, etc.), intangibles (marcas, confianza, etc.), 
humanos (capacidades de los miembros de la empresa) u organizativos (qué 
procesos existen, qué sistemas de coordinación, flujos de información, etc).

114 r. M. Grant. «The resource-Based Theory of competitive advantage: Implications 
for strategy formulation», California Management Review, vol. 33, n.º 3 (1991), págs.114-
136.
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La importancia de un recurso se percibe con claridad cuando este desa-
parece. Basta pensar en la desaparición de Arthur Andersen debida a la 
desaparición del recurso marca-reputación-confianza.

En la empresa familiar el emprendedor es un recurso fundamental para 
la capacidad de competir de la empresa. No digamos si se trata del funda-
dor. Por ello, la empresa familiar será más estable y tendrá la Sucesión 
mejor preparada en la medida en que el futuro de la empresa sea menos 
dependiente de una persona.

Esto no significa que el Top no deba ser una persona muy válida, pero 
sí significa que lo importante es que la empresa dependa lo menos posible 
de esta persona tan valiosa.

Desarrollar la No-dependencia del Top115 está muy ligado al conjunto 
de dimensiones de la estructura que ya hemos tratado, sobre todo a la crea-
ción de una estructura institucional, al desarrollo de la gestión y al desarro-
llo de la Capacidad Emprendedora. 

Planificación de la Sucesión

Hasta ahora hemos tratado los aspectos relativos a la «Sucesión en la 
gestión» y ahora consideraremos aquellos que tienen que ver con la «Su-
cesión en la propiedad». 

La Sucesión en la propiedad tiene que ser pensada, en primera instancia, 
desde una perspectiva de la complejidad familiar. El número y relación de paren-
tesco de los propietarios determina la complejidad familiar. Por ello, tanto la ge-
neración en el poder como la siguiente deben ser conscientes de que, si deciden 
que aumente la complejidad familiar, deberán desarrollar las estructuras de rela-
ciones entre la familia y la empresa, adecuándolas a las nuevas circunstancias. 

La Sucesión en la propiedad debe gestionarse teniendo en cuenta aspectos 
fiscales, testamentarios, pactos patrimoniales, societarios y económicos. 

La Planificación de la Sucesión puede subdividirse en dos grandes as-
pectos, uno estratégico y otro jurídico-administrativo.

115 Definimos la dimensión como No-Dependencia del Top, para que un desarrollo eleva-
do de la dimensión sea positivo.
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La componente estratégica tiene que ver con la decisión de quién 
va a poseer acciones de la compañía en la próxima generación. Esto 
tiene un impacto directo en la Complejidad de la Familia. Aunque la 
tendencia general en la actualidad sea que todos los hijos reciban la 
misma proporción de acciones, es importante que la generación en el 
poder aborde esta decisión teniendo en cuenta cómo esta afecta a la 
Complejidad de la Familia y, por lo tanto, el Desarrollo de la Estructu-
ra al que deberá ir asociado. 

otro aspecto fundamental a determinar es la futura relación econó-
mica entre ambas generaciones. La Sucesión en la propiedad no debe ser 
entendida necesariamente como una donación, es decir, como una tran-
sacción que se realiza sin contraprestación económica, sino que puede 
plantearse buscando una compensación económica que, sin poner en 
riesgo la viabilidad de la empresa, permita que la generación que cede la 
propiedad tenga asegurados ingresos suficientes en el futuro. Este aspec-
to es especialmente relevante en casos de familias con empresas peque-
ñas o empresas medianas, en las que el patrimonio esté fuertemente con-
centrado en la empresa.

La componente jurídico-administrativa de la Sucesión requiere tener 
en cuenta los aspectos fiscales, testamentarios, de capitulaciones matrimo-
niales y societarios.

En el momento de redacción de esta obra, existe en España una 
desgravación del 95% del impuesto de sucesiones y donaciones116 si 
se cumplen determinadas circunstancias. Todo empresario debe ase-
sorarse por un especialista fiscal para asegurarse de que cumple estas 
condiciones. 

No por obvio dejaremos de recordar que todos los propietarios deben 
haber elaborado su testamento de forma congruente, con los distintos 
acuerdos de transmisión de acciones pactados por la familia. La Sucesión 
debe ir acompañada de acuerdos entre los herederos relativos al derecho 
de acceso a la propiedad que tienen los cónyuges en caso de fallecimiento 
o divorcio. Estos acuerdos deben también reflejarse en los correspondien-
tes pactos de sindicación de acciones contenidos en los estatutos de la 
compañía.

116 La legislación aplicable depende de las Comunidades Autónomas.
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La Planificación de la Sucesión es también una buena oportunidad 
para que la familia pueda repensar la estructura societaria de sus compa-
ñías. A partir de cierta complejidad, resulta recomendable la creación de 
estructuras de tipo holding que permitan tener un control más fácil de las 
empresas del grupo. 

En cualquier caso, la Planificación de la Sucesión debe ser realizada 
por un asesor experto en temas jurídico-financieros.
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