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RESUMEN 
Son muchos y muy complejos los problemas asociados a las empresas familiares y éstas deben 
enfrentarse a todo este entramado si quieren conseguir sobrevivir y posicionarse de manera 
exitosa en el mercado. De esta manera, en este trabajo aparecen una serie de pautas que aquellas 
personas que estén al frente de la empresa pueden utilizar de forma estratégica, simplificando 
así los retos que deben  afrontar tales como la confusión de patrimonios, la sucesión o si llevar a 
cabo la internacionalización de su empresa, así como una correcta disociación entre la empresa 
y la familia.  
ABSTRACT 
They are many complex problems associated to the family business and they should face all this 
frame if they want to be able to survive and to position themselves of successful way in the 
market. This way, in this work we show guidelines that the managers who run the company can 
use for this, and they can simplifying the challenges such as personal assets confuse, succession, 
or internationalisation of its company, and a correct dissociation between the company and the 
family. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Dada la situación actual de los mercados, aquellos directivos que estén al frente de una empresa familiar 
deben tener muy en cuenta que son muchos los retos a los que tienen que enfrentarse, siendo el principal 
conocer en todo momento de la existencia de tres tipos de relaciones que van a estar interactuando y 
condicionando a estas compañías, la propiedad, la empresa y la familia.  
De esta manera, la interacción de estos tres sistemas nos conduce a dos problemas que afectan de manera 
significativa a este tipo de empresa. El primero es la confusión entre el patrimonio empresarial y el 
familiar, cuestión que puede afectar de forma muy importante a la continuidad de dichas empresas 
familiares. El segundo de los problemas es el asociado a la cesión del poder a los descendientes, es decir, 
la sucesión. Este tema ha sido tratado por numerosos autores e investigadores de la materia y todos llegan 
a un consenso identificando a la sucesión como una de las principales causas de mortandad en la mayoría 
de este tipo de negocios.  
Junto a la anterior problemática, mencionaremos otro tema que afecta no sólo a las empresas familiares, 
sino también al resto de empresas, como es el tema de la globalización. Conoceremos así como estos 
negocios afrontan de la mejor manera posible la apertura e integración de sus actividades en un mercado 
cada vez más globalizado. 
Por todo ello, a continuación trataremos de dar una serie de indicaciones que nos ayuden a simplificar 
todo este entramado característico de las firmas en las que la familia  juega un papel esencial, comenzando 
en el siguiente apartado describiendo y analizando las características de las empresas familiares para 
seguidamente ir examinando cada uno de los distintos retos, anteriormente comentados.  
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2. LA EMPRESA FAMILIAR Y SUS CARACTERÍSTICAS PROPIAS 
 
Dado que existe una gran cantidad de definiciones de la empresa familiar, comenzaremos acotando los 
términos a partir de los cuales se diferencia a la empresa familiar de aquella que no lo es, delimitando así 
los límites entre unas y otras empresas. En este sentido, podemos considerar, por ejemplo, la definición 
que realizó Donnelley (1964), cuando comenzó a aumentar la importancia del estudio de este tipo de 
organizaciones. Para este autor, las empresas familiares son aquéllas que se identifican con al menos dos 
generaciones  de la familia y donde ese vínculo lleva a una influencia en la compañía de los intereses y 
objetivos de la familia.  
Otra definición, sería la de Rosenblatt, De Mik, Anderson y Johnson (1985), los cuales la definen como 
cualquier negocio en el cual la mayoría de la propiedad y del control se encuentran en manos de una 
familia y en el que, dos o más miembros familiares están implicados en los negocios  de la empresa. 
De lo anterior se deduce que la definición de Emp resa Familiar puede abarcar multitud de características, 
las cuales son consideradas como más o menos importantes según el autor del que se trate, de modo que, 
unos incluirán unas peculiaridades y otros tendrán en cuenta otras en su definición. Si bien sabemos que 
no existe una definición clara y única de este tipo de negocios, sí podemos decir que son “tres los 
patrones que se repiten” cuando se hace referencia a ellos. Así, podemos distinguir tres rasgos que deben 
estar presentes cuando nos referimos a estas compañías. En concreto, estos rasgos son: la transferencia del 
negocio a través de las distintas generaciones, la propiedad y dirección mayoritariamente en manos de 
una familia, y la implicación de dicha familia en todo lo concerniente a la firma. 
Por consiguiente, a partir de ahora, cuando hablemos de una empresa familiar nos referiremos a “toda 
organización cuya propiedad y dirección esté mayoritariamente en manos de una familia y exista un deseo 
de continuidad hacia las siguientes generaciones inculcando a sus miembros un sentido de identidad a 
través de la cultura familiar”. 
Además, también es conveniente, antes de comenzar con los retos a los que se enfrenta el directivo en 
este tipo de negocios, enumerar y tener presentes sus características más importantes, por las que 
recibirán un trato especial y diferente al resto de las empresas. De este modo, en primer lugar, habría que 
mencionar la existencia de varios subsistemas que engloban a un sistema común que es la empresa. Aquí 
incluiríamos el subsistema empresa, el subsistema familia y el subsistema propiedad y, la forma en que 
éstos, en la medida en que estén presentes en la compañía, van a influir en la firma de una u otra manera. 
Sobre este tema son muy importantes los estudios realizados por Davis  y Tagiuri (1982) con el "Modelo 
de los tres círculos", el cual ha sido objeto de mención en trabajos posteriores (Leach, 1993; Gersick, 
Davis, Mc Collon y Lansberg, 1997). 
Otra característica que destaca en estas empresas es la cultura, o dicho en otras palabras, los valores y 
creencias propias de una familia que mayoritariamente dirige y controla la empresa en cuestión. Esta 
cultura define el funcionamiento interno que adoptará la firma y debido a ello también han sido 
cuantiosos los autores que han tratado de estudiarla con el fin de obtener resultados acerca de la 
problemática específica de la empresa familiar. Sobre esta cuestión podrían destacarse los trabajos de 
Dyer (1986) y  Gallo (1992), los cuales realizan un exhaustivo análisis de la incidencia de dichos valores 
en los negocios de tipo familiar.  
Por último, hay que subrayar otro aspecto significativo que es la visión a largo plazo que este tipo de 
negocios plantea y que es fruto de numerosas disparidades con las empresas no familiares. Estudios como 
los realizados por Daily y Dollinger (1991; 1992; 1993) o Donckels y Fröhlich (1991) demuestran esa 
afinidad a la continuidad a lo largo de las generaciones, la cual implica uno de los problemas más 
importantes  tratados a través de los años como es la sucesión, puesto que aún existiendo esa visión a 
largo plazo muchas empresas no logran superar el cambio de generación.  
Una vez conocidos los rasgos más distintivos de este tipo de negocios, a continuación nos centraremos en 
los retos que debe afrontar el directivo de una empresa familiar comenzando, en primer lugar, con una de 
las particularidades de estos negocios, la confluencia de varios subsistemas que interactúan en un sistema 
común, lo cual nos conduce hacia uno de los conflictos que deben hacer frente como es la confusión de 
los patrimonios, familiar y empresarial, estableciendo posibles soluciones a esta problemática. 
 
 

3. CONFUSIÓN DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA Y DE LA FAMILIA 
 
En el caso de la empresa familiar, la dualidad entre propiedad y gestión puede ser fuente de una ventaja 
competitiva para ésta puesto que, por un lado, la propiedad permite apostar por el largo plazo y, por el 
lado de la gestión, ser más eficaz cuando estos dos factores actúan conjuntamente.  
Sin embargo, uno de los grandes retos a los que se enfrenta la empresa familiar es determinar la relación 
entre esa propiedad y la gestión, debiendo establecerse claramente los límites entre la compañía y la 
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familia. De esta manera, existe una clara necesidad de integrar con éxito el subsistema familiar y el 
empresarial con el fin de limitar al máximo los problemas particulares de este tipo de negocios (Cole, 
2000). 
En este sentido, la confusión del patrimonio en estas firmas ha sido uno de los problemas tratados desde 
hace ya muchos años por autores como Leach (1993), Gersick et al. (1997), Gallo (1998), entre otros. 
Asimismo, y como señalábamos anteriormente, son importantes las aportaciones de los autores Davis y 
Tagiuri (1982), pasando de un sistema Empresa Familiar en el que se incluían dos subsistemas: la familia 
y la empresa  a otros modelos que siguiendo al anterior sumaban un tercer subsistema conocido como la 
propiedad (figura 1), aumentando así la complejidad. 
 

Figura 1 . Modelo de los tres círculos 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Davis y Tagiuri (1982) 
 
Además, queremos resaltar que cuando una familia funda una empresa generalmente se cometen dos 
errores (Oltra, 1999). En primer lugar, estos familiares creen que el afecto mutuo basta para afrontar los 
posibles problemas empresariales que puedan surgir. Y, en segundo lugar, piensan que una empresa 
familiar se puede equiparar a cualquier otra empresa sin recibir ningún trato especial. 
Así, la existencia de los tres subsistemas anteriores, para el caso de la empresa familiar, junto con el 
establecimiento difuso de los límites que separan dichos subsistemas, el tratamiento especial que deben 
recibir y los errores que generalmente cometen estas firmas, hacen más conflictivo y más complejo el 
tratamiento de las mismas.  
De esta manera, la confluencia de estos tres subsistemas nos conducen a uno de los principales problemas 
que se asocia a estos casos como es la consideración de la empresa como la bolsa de dinero de la familia, 
de forma que las cuentas de la compañía no se llevan con claridad y tienden a confundirse ambos 
bolsillos, el de la empresa y el de la familia. Como consecuencia de ello, en estas situaciones suele existir 
un excesivo secretismo sobre los problemas financieros que puedan surgir afectando así al normal 
desarrollo de la organización para no descubrir los resultados (Donnelley, 1964).  
Con respecto a este problema de la confusión de patrimonios, podemos destacar las aportaciones del autor 
Peter Leach (1993) el cual sugiere dos posibles soluciones. Una primera solución es separar 
completamente  la vida familiar de los temas laborales, para lo cual puede existir una gran dificultad por 
la importancia de los vínculos afectivos dentro y fuera del mundo empresarial. La segunda consistiría en 
desarrollar estrategias que ayuden a reconocer y analizar los problemas familiares y empresariales, para 
luego enfrentarlos con el fin de llegar a un equilibrio entre ambos subsistemas, equilibrio que se consigue 
cuando se maneja adecuadamente la firma sin alterar la armonía familiar. Para lograr lo anterior se 
recomienda la “entrada de nuevos directivos” en la compañía, con la particularidad de que estas personas 
sean ajenas a la familia y se hagan cargo de algunos asuntos del negocio, además de adoptar las medidas 
preventivas oportunas, y, tratar de llevar a buen término la sucesión con el paso de las distintas 
generaciones por la empresa familiar. 
Conjuntamente, también podemos destacar como posibles soluciones a la confusión patrimonial, entre 
otras, la educación y formación a los miembros familiares que consiga no sólo mejorar aptitudes, sino 
cambiar actitudes. Dicha formación debería iniciarse en las primeras etapas, es decir, cuando se conoce 
que un miembro de la familia va a ocupar un puesto en la firma; también podríamos destacar la 
organización a través de Sociedades desterrando la figura del empresario individual, teniendo en cuenta 
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que, será importante la correcta separación entre los bienes de la empresa y los de la familia; o, evitar que 
el patrimonio familiar esté excesivamente concentrado en la Empresa Familiar, con el fin de limitar en lo 
posible que surjan conflictos en cuanto a la confusión de patrimonios; y, por último, la elaboración y el 
uso del protocolo familiar. Todas estas soluciones1 tratarán de mejorar en lo posible las situaciones que se 
planteen cuando no se da una independencia de los distintos patrimonios. 
Todas las anteriores soluciones se pueden ver reforzadas si disponemos de órganos de gobierno que 
contribuyan a la mejora de la relación familiar y empresarial y, para ello es importante que estas empresas 
acuerden y definan el papel que deben representar el Consejo de Administración, el Comité de Dirección 
(si lo hubiera) y el Consejo de Familia (Oltra, 1999).  
 

CUADRO 1: Órganos de Gobierno en la Empresa Familiar 

 

                                                 
1 Algunas de estas ideas se obtuvieron del II Congreso de Empresa Familiar celebrado en Alicante en Febrero del 2002. 

Familia  Asamblea  Accionistas/ Consejo  Comité  Alta  

  familiar   Junta General    Ejecutivo   Dirección 

          

             Sub-comités   Forum y/o    Sub-Consejo  

    Consejo de   ¿jóvenes? 

    Familia     

 

 

 

 Valores   Visión     Políticas  Metas y 

    Y    y Líneas  Prioridades 

    Misión    Generales 

 

 

Cultura Familiar y Empresarial: 

 "Protocolo"  Políticas   Estrategias   Tácticas 

 
FUENTE: Oltra, 1999. Pág. 54. 

 

Según el cuadro 1, a la familia le corresponden los dos primeros bloques, es decir, los valores y la misión, 
mientras que al Consejo y Dirección le corresponden la introducción de las políticas y el establecimiento e 
implantación de la estrategia, así como los temas referentes a la sucesión  y metas de la empresa. 
A este respecto, el Consejo de Familia, órgano más informal y que ha cobrado importancia en la actualidad, será 
un lugar de encuentro para comunicar los planes de la familia a la empresa y viceversa. Se tratará, por tanto, de 
una reunión informal donde se abandonará, por unos minutos, el rol del directivo para tratar temas de la empresa 
que inciden en la familia. Por consiguiente, es interesante su constitución ya que de lo contrario existe la 
posibilidad de que dichos temas sean tratados en el Consejo de Adminis tración y esto puede suponer un alto 
coste para el funcionamiento de la empresa. Entre otros, las competencias de este Consejo Familiar son: la 
formulación de los valores familiares, las políticas de incorporación, las normas de comportamiento, la 
resolución de conflictos familia-empresa, etc. Sobre todo, deberá existir un compromiso de aquellas personas 
que no formen parte de la Dirección de la empresa, con el fin de asegurar el futuro de la misma.  
En cuanto al otro órgano de gobierno, el Consejo de Admin istración, a éste  se le imputan las competencias 
atribuidas por ley y aquellas cuestiones que afectan a la propiedad de la empresa (riesgo, crecimiento, 
desempeño, dividendos, liquidez, compromiso). Además, es aquí donde están representados los accionistas de la 
empresa los cuales nombrarán a los responsables de la gestión empresarial. Dicho órgano puede estar compuesto 
tanto por familiares como por no familiares ya trabajen en la empresa o simplemente sean meros accionistas. Sin 
embargo, es recomendable, según numerosos expertos en la materia, que el Director General no forme parte de 
estos Consejos ya que una de las funciones de éstos es, precisamente, la evaluación de la dirección de la 
compañía. Las funciones fundamentales que realiza este Consejo son: el establecimiento de la estrategia a seguir 
así como su implantación en la empresa, la designación de los miembros que formarán parte de la dirección, la 
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remuneración de los accionistas, aprobar y revisar los planes financieros y los presupuestos, asegurar el 
cumplimiento de la ley y de los estatutos, etc. Además, dicho consejo puede constituir una auténtico apoyo en el 
proceso de sucesión, ya que puede ayudar en la formación de los futuros sucesores. 
Respecto al Comité de Dirección simplemente queremos señalar que puede estar integrado por miembros 
familiares o no, que estén al frente de algunas áreas o funciones de la empresa, añadiendo que estos directivos 
deben estar coordinados y conocer la estrategia que se ha fijado en el Consejo de Administración. 
Sin embargo, y a pesar de las ventajas que estos órganos pueden proporcionar a las empresas, el papel de éstos 
no es tan amplio y lo que ocurre realmente es que el Consejo de Administración simplemente cumple con las 
necesidades legales, el Comité de Dirección no está ligado a la estrategia del Consejo y, el Consejo de Familia si 
se llega a su constitución, raramente trata los temas relacionados con su competencia. De esta manera, la 
suboptimización de estos órganos de la empresa puede que dificulte su norma l desarrollo, afectando a su vez a 
los resultados del negocio. 
Por último, otra cuestión que se debe tener muy en cuenta por su importancia no sólo en este tipo de negocios, 
sino en todos es la que hace referencia a la “comunicación”. Ésta debe ser fluida y constructiva, de forma que en 
ningún caso se ponga en tela de juicio la continuidad de la empresa (Oltra, 1997). De esta manera, la 
comunicación directa entre los miembros de la familia inmersos en la organización es imprescindible a fin de 
limitar los conflictos que se puedan producir en la compañía (Handler, 1990; Leach, 1993).  
 
 

4. LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR 
 
La sucesión, tal y como se ha señalado, es uno de los temas más importantes dentro del ciclo de vida de una 
empresa familiar, puesto que sólo el 30% de las empresas familiares en España pasan a la segunda generación. 
La cuestión clave, en este caso, es determinar qué problemas se esconden detrás de esa dificultad de 
supervivencia. En este sentido, podemos distinguir tres posibles situaciones derivadas del traspaso generacional 
en la empresa familiar: 
1.- La intransigencia o resistencia del fundador a aceptar su retirada y por tanto a traspasar sus poderes al 
sucesor, no existiendo en estos casos un plan para llevar a cabo el proceso de sucesión de forma estudiada y 
meditada ni preparando al sucesor para su futuro papel de empresario. 
2.- Tensiones entre el fundador y sus descendientes por la designación del sucesor como líder en la empresa, con 
el consiguiente deterioro de las relaciones con aquellos que no sean designados como sucesores. 
3.- Y, tensiones entre los mismos herederos por la designación de ese sucesor. 
Cuando llega el momento de la sucesión, se ha de hacer hincapié en el aumento de la complejidad no sólo en el 
ámbito empresarial sino también en el ámbito emocional. En este sentido, Miguel Ángel Gallo (1998) argumenta 
que las causas del retraso en la sucesión vienen determinadas por no saber estructurar el problema ni por parte 
del fundador, ni por el resto de la organización, de tal manera que la resistencia o negación a su retirada es más 
cómodo que tomar una postura activa para solucionarlo. Una excesiva persistencia, si llegado el momento de la 
sucesión el predecesor no acepta su retiro, puede llevar al estancamiento, a la desmotivación de los directivos y, 
además, a que la empresa no se adapte a los cambios que se suceden con el tiempo, de manera que ésta puede 
llegar a desaparecer. Este problema es considerado como uno de los más importantes en cuanto a la continuidad 
de la empresa familiar. 
Sin embargo, teniendo en cuenta todos estos dificultades, que se derivan de la sucesión debemos tratar de que 
ésta llegue a su término con la menor repercusión posible para el negocio, de tal manera que son varias las 
soluciones que se plantean para esto. Por un lado, una solución que comparten muchos autores, entre otros, Ward 
(1988), Leach (1993), Oltra (1997) y Gallo (1998) es que la llegada de la sucesión es mucho más llevadera 
cuando la empresa, con tiempo, comienza a realizar la planificación estratégica de la compañía. Así, en un 
contexto familiar, se siguen una serie de pautas a la hora de su elaboración. 
En un primer momento, se deben abordar los problemas críticos que surgen de la relación familia-empresa. Una 
vez que estos problemas han sido ubicados se deben realizar reuniones periódicas familiares para poner en 
común puntos de vista y las medidas a tomar en cada situación. En tercer lugar, se presentan por escrito los 
valores y conductas que deben seguir los miembros de la organización, siendo en este momento cuando la 
empresa ya se plantea la constitución de un protocolo familiar. Y, por último, se realizarán revisiones periódicas 
controlando que lo planificado se cumple y, manteniendo en todo momento una comunicación fluida entre todos 
los miembros. 
Así, con todo lo anterior podemos deducir que una buena dinámica en las relaciones familiares se convierte en 
un determinante esencial de la viabilidad y continuidad de la empresa familiar. 
Con este plan estratégico lo que se pretende es exponer los pasos concretos que hay que seguir para satisfacer a 
los clientes, aumentar los beneficios y revitalizar la empresa para la próxima generación (Ward, 1988). No 
obstante, en este tipo de empresas hay que tener en cuenta que no sólo se planifica la dimensión estratégica 
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empresarial sino que también hay que planificar la familiar, teniendo en cuenta las metas personales y 
profesionales a largo plazo de los miembros de la familia. 
Por otro lado, otra solución, que complementa a la anterior planificación, es comenzar con la planificación del 
proceso de sucesión (Le Van,1999). Este cambio debe estar planeado de antemano ya que afecta a muchos 
factores, no solo a la familia sino también a la organización, facilitándose con dicha planificación el proceso. 
Por todo ello, y siguiendo la línea del autor M.A. Gallo (1998) se debería empezar a estructurar el problema de la 
sucesión comenzando por establecer las partes que componen dicho problema y cómo éstas se relacionan entre 
sí. Por consiguiente, el proceso de sucesión estará formado por: la preparación del sucesor/es; el desarrollo de la 
organización; el desarrollo de las relaciones entre la empresa y la familia; y, el retiro del fundador. 
En nuestro caso, nos centraremos en la primera y última de las partes de dicho proceso sucesorio. Así, una vez 
llegados a este punto, el empresario fundador debe comenzar dicho proceso con la elección del que ocupará su 
puesto cuando se produzca el traspaso generacional, sin confundir las relaciones entre la familia propietaria y la 
empresa en referencia a la capacidad para dirigir (Gallo, 1998), es decir, debe comenzar su retirada del mundo 
empresarial. En este sentido, deberá designar y preparar a su futuro sucesor no cayendo en el error de elegir al 
primogénito, como muchas veces ocurre, si éste no posee las actitudes y capacidades necesarias para el puesto 
que va a ocupar, sino dotando dicho puesto con aquella persona que se considera que puede lograr dirigir con 
éxito la empresa familiar en los próximos años (Donnelley, 1964; Levinson, 1971; Gersick et al., 1997). 
De esta manera, la elección del futuro sucesor es una de las decisiones más importantes que deberá tomar el 
fundador. Así, dada la situación actual de los mercados, debido al incremento de la competitividad y a los 
avances tecnológicos, no hay duda de que la preparación profesional del futuro sucesor exige adquirir un cúmulo 
de conocimientos tanto teóricos como experimentales que le ayuden a hacer frente a los posibles conflictos que 
la empresa pueda presentar. De esta manera, la experiencia recomienda la formación del sucesor mediante la 
educación reglada, la experiencia en empresas distintas a la futura empresa familiar e incluso ampliando 
conocimientos de los mercados nacionales e internacionales. 
En referencia a esto último, dicho sucesor cada vez se incorpora a la empresa con una mayor formación y 
experiencia, reportándole a éste último una serie de ventajas el hecho de trabajar en otras compañías. Así, 
podemos destacar una mayor seguridad en sí mismo para realizar las tareas en la empresa y también seguridad 
por saber que no tiene porqué depender del propio negocio familiar ya que puede incorporarse en otros. Además, 
podemos añadir el prestigio dentro de la firma por haber trabajado en otras compañías desempeñando su labor, 
unido al respeto como profesional, y no como hijo del propietario, de tal manera que no se relacione la capacidad 
de dirigir con los lazos afectivos (Barach, Gantisky, Carson y Doochin, 1988).  
Otro tema relacionado con la formación del sucesor es el momento de su incorporación en la empresa, es decir, 
si éste debe acaparar el mando del negocio desde el principio o, si por el contrario, se debe apoyar primero en 
otras personas que le orienten. De esta manera, es preferible que no se encargue sólo el fundador sino que sean 
personas ajenas a la organización las que asesoren y apoyen al sucesor en los primeros años a la cabeza de la 
empresa familiar ( Levinson, 1971; Lansberg, 2000). Con esta apreciación se puede dividir esta primera etapa del 
proceso sucesorio en dos: una primera, donde esté al frente un directivo no familiar que asesore y; una segunda, 
donde el poder recaiga íntegramente en el miembro de la siguiente generación. 
Para terminar con la formación de los sucesores, una última cuestión a tratar es si se llega a una especialización 
funcional dentro de la empresa o si por el contrario, se adquiere una visión más general de la misma. Así, el 
individuo en formación debe tener en cuenta que la segunda opción conlleva un aumento de responsabilidad por 
su parte y de la relación con el resto de personas inmersas en la organización, de tal manera que éste debe elegir 
si especializarse o no dentro del negocio. 
Antes de acabar con la sucesión debemos comentar brevemente uno de los instrumentos planteado anteriormente 
como solución al problema de la confusión de patrimonios, que ayudan al empresario no sólo a la gestión de la 
empresa sino que puede ser muy útil cuando llega el momento de la sucesión. De esta manera, podemos utilizar 
dicha herramienta que, si bien no soluciona el problema, puede ayudar a simplificarlo, siendo un medio a través 
del cual se puede llegar a dicha solución. El instrumento en cuestión es el “protocolo familiar”, nombre con el 
cual se conoce al acuerdo firmado por los familiares socios de una misma empresa con el fin de regular la 
organización y gestión de la misma además de las relaciones económicas y profesionales entre la familia, la 
propiedad y la empresa. Este instrumento está ligado a la sucesión puesto que con su utilización se pretende darle 
continuidad de manera eficaz y con éxito a través de las siguientes generaciones familiares. 
En este sentido, destacaremos que el aspecto fundamental que se recoge en el protocolo familiar es que trata de 
asegurar la cohesión entre los distintos familiares y la continuidad de la empresa, de generación a generación, no 
siendo considerado como un suceso, ni tampoco como una acción, sino que es un proceso  duradero  que 
involucra a los miembros de la familia, a los empleados y al propio negocio. 
Entre otros, enumeraremos los principales puntos que se recogen en dichos protocolos: 

§ La filosofía de la empresa, en cuanto a las relaciones entre familiares y en cuanto a la 
definición de dicha empresa. 
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§ Los derechos que adquieren los miembros por la condición de socios, tanto derechos 
económicos como derechos a la información. 
§ Las ventajas que obtendrán los socios de la empresa en función de su labor en la misma. 
§ El régimen de las transmisiones, que deberá pasar posteriormente a su apunte en los Estatutos 
de la firma. 
§ Las sanciones por los comportamientos inadecuados dentro de la empresa. 
§ Y, las reglas de sucesión y proceso de jubilación de la persona que abandone el poder. 
 

 Respecto a esto, señalar que el “protocolo familiar” es considerado, para la continuidad de la empresa, como 
uno de los instrumentos clave, aunque sólo un pequeño porcentaje de firmas disponen de él. No obstante, si cabe 
señalar que actualmente se ha legalizado dicho Protocolo Familiar pudiendo ser inscrito en el Registro Mercantil, 
igual que los Estatutos, para poder ser utilizado frente a terceros si surgieran conflictos.  
Otro de los problemas comentados anteriormente surge cuando llega el momento de la sucesión. En este caso, 
puede que los herederos de la propiedad no reúnan las condiciones necesarias para la gestión de la empresa, 
puesto que dichas capacidades no se transmiten del fundador a los hijos y, por ello, se plantee que la gestión esté 
en manos de profesionales ajenos a la familia. De esta manera, en la planificación de la sucesión el fundador 
debe proponer cómo se reparte la propiedad y gestión de la empresa entre los distintos descendientes.  
Así, por profesionalización entendemos el análisis de las necesidades y la planificación de la formación 
incluyendo tanto a los directivos familiares como a los no familiares. 
Por consiguiente, se debe tener en cuenta que esta profesionalización del negocio es muy importante sobre todo 
cuando la empresa alcanza un tamaño considerable. La valoración en estas firmas de personas ajenas a la familia 
puede reportar ventajas (Donnelley, 1964), ya que al profesionalizar la compañía se da un paso decisivo para 
poder manejar los potenciales conflictos entre los valores y metas de la familia y la empresa (Leach, 1993). Con 
esta profesionalización, limitamos la superposición de los sistemas anteriormente vistos, el sistema familiar y el 
sistema empresarial. 
Resumiendo lo que acabamos de mencionar, existen tres razones por las que la empresa familiar profesionaliza 
su negocio (Dyer, 1989): 
 

ü Una primera puede ser la inexistencia dentro de la familia de talento  para la gestión del 
negocio. Con el tiempo, conforme la empresa familiar crece, sobre todo teniendo en cuenta la 
complejidad del entorno se deben adquirir habilidades en finanzas, contabilidad, marketing, etc., dichas 
habilidades es difícil que estén presentes en todos y cada uno de los miembros familiares y, por ello, se 
hace evidente la necesidad de personal externo en la empresa. 
ü También se profesionaliza el negocio cuando la gerencia profesional puede cambiar las normas 
y valores del negocio de operaciones. En este sentido, se hace necesaria la presencia de estos 
profesionales externos si los valores familiares crean conflictos empresariales afectando a la 
rentabilidad y eficiencia de la empresa familiar.  
ü La tercera de las razones por las que la empresa se plantea la profesionalización es para la 
elección del líder que dirigirá la compañía una vez transcurra con éxito el traspaso generacional. Es en 
este caso cuando puede ocurrir que dicho profesional no familiar se introduzca en la firma con dos 
fines: el primero sería para ayudar en la transición al futuro líder, que ocupará el cargo del fundador, y 
el segundo, ocupar el puesto de dicho fundador si éste último cree que no existe en la empresa ningún 
miembro familiar que pueda llevar a cabo las funciones que él realizaba. 
 
Así, la profesionalización del negocio pasa por tres fases: 

1. La formación adecuada de los sucesores. 
2. La identificación y capacitación de directivos no familiares. 
3. El manejo adecuado de la superposición de los sistemas empresa y familia. 
 

De la primera de las fases, la formación de los sucesores, la profesionalización se inicia en los primeros años con 
la educación familiar, que vendrá condicionada por el negocio, una formación universitaria intensa y la 
incorporación a la empresa. De esta formación ya se ha hablado anteriormente y por ello, no nos vamos a 
extender más sobre esta cuestión. 
En cuanto a la incorporación de los directivos no familiares, estos deben ser elegidos adecuadamente e 
introducidos en la firma teniendo en cuenta que para conseguir la lealtad y permanencia de dichos profesionales 
se debe ofrecer la posibilidad de crecimiento profesional, accediendo a puestos de responsabilidad directiva, y 
compartiendo los valores de la familia (Gallo, 2002).  Si lo anterior no se cumple, es posible que el 
funcionamiento de la empresa con dichos directivos no sea el más óptimo e incluso que estos directivos no 
permanezcan mucho tiempo en la firma. 
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Por último, respecto al tercero de los puntos, podríamos decir que esta profesionalización, además, ayuda en la 
problemática específica de este tipo de negocios ya que formaliza los subsistemas empresa-familia y trata de 
delimitarlos para reducir en lo posible dicho conflicto. Es aquí donde encuadraríamos al protocolo familiar, el 
cual va a reforzar el papel de estos profesionales no familiares en este tercer curso de acción. 
 
 

5. LA GLOBALIZACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR 
 
En la actualidad, se hace cada vez más evidente el incremento del comercio internacional, es decir, que los 
mercados tienden hacia una mayor internacionalización, junto con una mayor libertad de circulación de los 
factores productivos (Aguiar, 1998). En este sentido, el nivel de competitividad de las empresas debe aumentar y 
éstas deben conseguir su producción a unos costes lo más ínfimos posibles y con una calidad superior a la de su 
competencia, teniendo en cuenta que no sólo compite con el mercado nacional sino que el mercado internacional 
también está presente. 
Todo lo anterior nos conduce a uno de los fenómenos a los que debe hacer frente toda empresa, no sólo la 
familiar, como es la globalización de los mercados, la cual está haciendo desaparecer las barreras entre los 
distintos países y aumentando así la comp etencia de las firmas. 
Centrándonos en las empresas familiares, todas estas características que presenta el mercado actual llevan a los 
dirigentes de dichas compañías a la necesidad de formar a personas que sean capaces de afrontar una serie de 
retos que suponen: el planificar e implantar la internacionalización de la empresa; establecer alianzas 
estratégicas; y, potenciar e incrementar los recursos destinados a la investigación. 
A continuación, comentaremos dos de los retos que ya enumerados, la internacionalización y las alianzas 
estratégicas, advirtiendo de qué manera pueden afectar a la empresa familiar ambos fenómenos. 
Comenzando con la internacionalización, ésta se presenta principalmente como consecuencia de la 
globalización, definida por Durán Herrera (1996) como “la unificación del mercado de dos o más países a los 
efectos prácticos del intercambio comercial y de establecimiento empresarial”, de tal manera que la empresa 
adoptará este tipo de estrategia como respuesta al aumento de la competencia a nivel mundial (Navas y Guerra, 
1998), hecho que a su vez hará  que se acentúe la competitividad en el país donde se instala (Canals, 1994).  
En el caso de la empresa familiar, existen ejemplos significativos de grandes empresas españolas con éxito como 
Freixenet, Lladró o Porcelanosa (Oltra, 1999). Sin embargo, no hay que olvidar que impera en estos negocios un 
gran volumen de empresas de pequeño y mediano tamaño que se verán aquejadas por el fenómeno de los 
mercados internacionales.  
Por consiguiente, no hay que olvidar, que el tamaño de las firmas no debe ser un impedimento para introducirse 
en los mercados exteriores, siendo incluso una forma indispensable en algunos sectores para crecer (Jarrillo y 
Martínez, 1991). De esta manera, este proceso de internacionalización ha dejado de ser algo exclusivo de las 
grandes empresas y cada vez más las pequeñas compañías adoptan estrategias orientadas a la penetración de sus 
actividades o productos en mercados extranjeros (Alonso y Donoso, 1996). 
Cuando hablamos de pymes e internacionalización destacamos unas serie de potencialidades que este tipo de 
empresas va a presentar como es: un elevado grado de flexibilidad, principal ventaja respecto a la gran empresa; 
el acceso a nuevas formas de distribución en el exterior, es aquí donde juegan un papel importante las alianzas, 
de las cuales hablaremos a continuación; y, la motivación e ingenio aún cuando existen limitaciones de recursos 
y presión competitiva (Churruca, Barrutia y Landeta, 1995). 
 
El segundo fenómeno que vamo s a tratar y con el que pueden contar las empresas familiares para enfrentarse a la 
globalización son las alianzas estratégicas. En este caso, dichas empresas pueden optar por acuerdos de 
cooperación cuando se hace evidente el crecimiento de las mismas y las necesidades de financiación van en 
aumento, destacando que, en ocasiones, las empresas no solo dependerán de su capacidad interna sino también 
de las relaciones que puedan establecer con otras firmas (Fernández, 1996).  
Respecto a esta última cuestión, la empresa familiar presenta un gran problema cuando se tratan los temas 
referentes a la financiación. La característica que hace que estas empresas obtengan grandes ventajas 
competitivas y, además, se diferencien del resto de empresas, puede llevar hacia consecuencias nefastas, incluso 
con la pérdida del negocio, cuando los propietarios-gerentes de la misma se muestran reacios a la entrada de 
capital externo como alternativa de financiación para continuar su crecimiento. Dicha negativa a la entrada de 
capital externo viene motivada porque se asocia con la pérdida del control del negocio por parte de estos 
propietarios ante aquellos que aportan el capital. 
En este sentido, si los propietarios no quieren sentirse amenazados ante dicha financiación externa por el miedo a  
perder gran parte del control de la firma, es posible un acuerdo entre varias empresas que posibiliten y ayuden en 
la financiación permitiendo así la expansión futura de la empresa. De esta manera, mediante alianzas estratégicas 
dichas empresas pueden afrontar su crecimiento e, incluso, internacionalizarse. Ésta cooperación entre empresas 
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lleva a los propietarios a la pérdida de una parte del control de la firma, pero esta vez en menor medida y 
mediante un contrato, lo que hace que el riesgo de esta pérdida de control disminuya. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Hemos de concluir señalando que todos los proyectos encaminados a solucionar la problemática de este tipo de 
empresas abren muchas posibilidades ya que, por un lado, el entorno competitivo de la economía va a requerir 
que las empresas estén más preparadas y, por otro, se reforzará el relevo generacional, momento en el que se 
produce una elevada mortandad de firmas de este tipo. 
En este sentido, en este trabajo se ha hecho referencia a varios retos a los que todo directivo, ya sea familiar o no, 
debe hacer frente cuando esté al cargo de dichas empresas, las cuales deben de tener un tratamiento especial por 
la interacción de los tres subsistemas: propiedad, empresa y familia. 
De esta manera, hay que indicar que es muy importante que exista una separación clara y bien definida de los 
temas empresariales y de los familiares a fin de limitar al máximo los conflictos que su confusión pueda 
ocasionar y, existe la necesidad de independizar el patrimonio familiar del de la empresa que, si bien es difícil en 
las primeras etapas de vida del negocio, es imprescindible en su madurez. En cuanto a la sucesión, ésta debe ser 
atendida mucho antes de que comience el traspaso generacional intentando planificarla con antelación y 
delimitando soluciones a posibles conflictos futuros. Y, respecto a la globalización, la empresa no puede 
estancarse sino que debe evolucionar a la par que los mercados si quiere continuar en el mundo empresarial 
muchos años, por ello se tiene que comenzar con un cambio de mentalidad orientada a la innovación y al cambio 
para después adaptarse a dicha evolución. 
No obstante, los anteriores retos planteados se van a ver simplificados cuando la firma haga uso de los 
instrumentos que existen como, por ejemplo, el Protocolo Familiar. Éste es el más idóneo para materializar los 
principios que han de regir la sucesión de la empresa, por lo que su implantación debe ser un objetivo a 
conseguir por todas las empresas familiares. 
Por último, simplemente recordar el carácter teórico de este trabajo que será contrastado en posteriores 
investigaciones. 
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