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El 89% de las empresas  
son familiares 

Microempresas y PYMES:  
72,3% del empleo 

Fuente: 

DIRCE 

Familiares 

No  

Familiares 

1.196.250 45.000 7.500 1.875 

2/10/2017 

Las empresas familiares son relevantes para la economía y el empleo de todos los países 

19043AN-1 

“La reducida dimensión empresarial crea dificultades para acometer proyectos de 

internacionalización… una menor capacidad inversora, en ámbitos tan importantes como la I+D+i…. el acceso a la 

financiación, o el mejor gobierno corporativo y cualificación de los equipos gestores.” 

Fuentes: Ministerio de Economía, IEF, Circulo de Empresarios, Datos DIRCE,  

<10MM€ 

<43MM€ 

<2MM€ 
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El propósito de toda familia empresaria es crear riqueza a través de generaciones,  

su éxito es la continuidad transgeneracional 
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Enfoque en la  

desaparición de la empresas familiares 

“Padres bodegueros, 

hijos millonarios,  

nietos pordioseros”. 

 
Refrán popular  S XIX 

FUENTE: John Ward - 1987  

Mito 
Una familia a lo largo de generaciones (60 

años) adapta de forma dinámica su porfolio de 

negocios a lo largo del tiempo, para crear 

riqueza para la familia y la sociedad… 

Dirige    6,1  empresas 

Funda    5,4 empresas 

Fusiona o compra 2,7  empresas 

Escinde    1,5  empresas 

Cambia de sector 2,1  veces. 

Zellweger, T.; Nason R.S. y Nordqvist, M. (2011) 

Enfoque en la  

familia y su vocación empresarial 

Realidad 

13.7.2016 

La continuidad transgeneracional supone múltiples retos que exige de la familia y la 

organización una formación continua que les permita adaptarse y armonizar los 

cambios de la familia, el negocio y el entorno. 

19080AT-50 



Página: 6 © Fundación Numa  Página: 6 

La familia crece, las personas evolucionan y las necesidades cambian 

Negocio 

Familia 

Familia Familia 
empresaria: 

dinastía 

La familia: 
sistema social y 

multicultural 

• “La familia se forma a través de     

dos personas que se donan 

recíprocamente”. Donati (2003) 

• Mestizaje de signos de identidad. 

• Toda empresa es el centro de un 

ecosistema formado por la familia y los 

stakeholders. 

• La vocación de transcendencia inspira la 

estrategia y las decisiones empresariales.  

• Ya en “primera generación”           

la familia es un sistema 

multigeneracional y multicultural 

con fuertes interrelaciones. 

• La calidad de las interrelaciones 

condicionará el futuro de la 

familia y la empresa. 

+ 
+ 

Tiempo 
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G1B

G1A

G1C

G2A

G2C

G2C

G2B

3/5/16 (R. 5/5/16) 19080AT-51 

Toda familia empresaria comparte la vocación y el 

propósito de crear riqueza a través de generaciones  
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¿Qué significa ser empresario?: Vocación, responsabilidad y compromiso 

La responsabilidad y compromiso social 
empresarial significa cumplir nuestros 
compromisos con la familia, los 
stakeholders y la comunidad.  
Tener y exigir de forma activa 
comportamientos ejemplares. 
 
El espíritu emprendedor impulsa el 
crecimiento y la sostenibilidad del 
negocio familiar a través de 
generaciones  

La empresa conforma un sistema económico y social con 

proyección global, que forma parte de la comunidad. 

Entorno Competitivo Global 

País – Comunidad autónoma 

Familia / Accionistas 

La organización 
• Las personas. 

Stakeholders 
• Proveedores de bienes y 

servicios. 
• Asesores y consultores. 
• Clientes. 

Family Brand 

R.S.E. 

Empresa 

Intereses alineados 

Nuestras instituciones deben crear las condiciones que impulsen la 

competitividad de las empresas en el mercado global para su 

crecimiento y sostenibilidad. 

19080AT-52 
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El entorno condiciona las dinámicas de la Familia y el Patrimonio 

Evolución de la estructura patrimonial 

1ª - 2ª (30 – 50 años) 2ª - 3ª - 4ª… (60…años) 

Baja 

Alta 
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¿Actividades 

Individuales? 

¿Inversiones 

Liquidez? 

Empresa 
• Concentrada 

• Local 

Evento 

de 

liquidez  

Re-

Inversión 

El rol de los miembros de la 

familia cambia de operativos 

a consejeros. 

 

 

Contexto y consecuencias en España  

de la crisis mundial (2007) 

 Empresas muy endeudadas y sus ventas muy 

concentradas en pocos productos y mercados. 

 Inversiones poco diversificadas, 75% en activos 

inmobiliarios.  

 Pocas familias realizaban una gestión patrimonial 

profesional y de diversificación de riesgos global. 

Bolsa  62% 

Inmobiliario 40% 
 

Concursos   1.000% 

Quiebras    32% 

& 

Demandas por responsabilidades societarias 
 100% 

Impacto en los patrimonios familiares  

(2007-2014) 

Inversiones  

familiares 

Holding 
Familiar 

Diversificado 
y global 

Actividades 

 e inversiones 

Individuales 

Negocio Familiar 

Warren Buffet 

“Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo” 

Fuente: Estudios Fundación Numa a partir de Cap Gemini, Merryll Lynch, Agencia Tributaria, otras fuentes. (2007) 

19080AT-53 
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La familia aumenta, el crecimiento de su negocio es la palanca de su bienestar 

y de la continuidad transgeneracional 

La creación de riqueza debe ser suficiente 

para cubrir las necesidades de la familia y 

mantener patrimonio “real per cápita” 

generación tras generación. 

Negocio y patrimonio global 
diversificado de la familia 

30.10.2018 

Evolución de las 

actividades 

empresariales y del 

patrimonio 

Nacimiento 

Sobrevivir 

Crecimiento de la 

familia 

- 
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 +
  

Consolidación 

Liquidez 

30 50 70 1 

30 50 70 1 

30 50 70 1 Tiempo 

Entorno global 

Desinversión 

Desinversión 

Crecimiento  

Empresa 
fundacional 

¿se cumplen las expectativas? 
¿conflictos familiares y crisis? 

Crecimiento  

19080AT-54 
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La continuidad conlleva superar múltiples y diferentes retos 

Nuestro plan de continuidad debe incluir las estrategias consensuadas que nos permitan dar respuesta, 

en cada momento, a todas sus dimensiones. 

Mantener la cohesión multigeneracional 

 Renovación del consenso sobre la estrategia, el 

modelo de convivencia y Protocolo. 

Transmisión del Capital Humano Familiar 

 Vocación, espíritu y responsabilidad social empresarial.  

 Desarrollo integral de las nuevas generaciones 

 Reputación: Protagonismo y participación en la sociedad 

 
 

Crecimiento y sostenibilidad de las  

actividades empresariales: Competitividad y rentabilidad 

 Dirección y organización profesional competente y comprometida. 

Captación y gestión del talento. 

 Estrategias de crecimiento: Innovación, exportación e 

internacionalización. Financiación.  

 Creación de valor y excelencia operativa. 

 Eficacia financiera. Financiación 

 

Dimensiones 
de la 

continuidad 

3 

2 

1 5 

4 

© José Ramón Sanz (2011) 

Relevo patrimonial 

 Estabilidad corporativa y mantenimiento del control.. Gestión 

de controversias.  

 Optimización fiscal 

Conservación del patrimonio financiero 

 Estrategia familiar y Estrategia patrimonial y de 

riesgos global.  

 Estrategias de protección patrimonial.  

La continuidad es una tarea diaria durante toda la vida que 

exige un sólido compromiso multigeneracional. 

19080AT-55 



Página: 12 © Fundación Numa  Página: 12 

Índice 

3 
Elementos del Modelo de Continuidad 

de la Fundación NUMA 

19080AT-73 

1 Contexto 

4 Análisis de un Mini-Caso de aplicación 

5 Conclusiones 

2 La Continuidad y sus Dimensiones 



Página: 13 © Fundación Numa  Página: 13 

Modelo de continuidad: La Cooperación Multigeneracional 

Los cambios culturales de la segunda mitad del Siglo XX inspiraron un 

modelo más participativo, más complejo y más ambicioso como 

respuesta a la vocación de trascendencia.  

Necesidad o ambición, complejidad 

Participación,  

compromiso  

y responsabilidad 

Modelo clásico de 

Empresa Familiar 

Trust 

Modelo de 

cooperación 

multigeneracional 

¿Familia rentista? 

Subcontrata la 
conservación del patrimonio 

Gestión generalmente muy 
conservadora que reduce el 
patrimonio per cápita 

Enfoque en la empresa 
familiar fundacional 

Unidad familiar y propiedad 

Pilares de la continuidad:  

• Protocolo 

• Heredero 

• Relevo  

 

La familia inspira la 
estrategia y decisiones 
empresariales 

Continuidad de la cohesión 
familiar 

Sostenibilidad del negocio 
familiar y conservación de la 
riqueza per cápita 

19080AT-56 
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Modelo de continuidad: ¿Qué hacer? 

Capital Espiritual 

Capital 

Emocional 

Capital 

Humano 

Capital Social 

(Marca Familiar) 

Capital 

Organizacional 

Capital Relacional 

(Marca Familiar) 

Confederación de Dinastías © 

Patrimonio familiar © 

Activos 
empresariales 

y financieros 
individuales 

Activos 
empresariales 
y financieros 
compartidos 

Capital Familiar 

Family 

Brand 

Entorno global, socio-político y económico 
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Estrategia Implantación 

© Fundación Numa  

Marco de 
Cooperación 

Estrategia 

Familiar 

Sistema de 
Cohesión 
Familiar© 

Estrategia 

patrimonial y de 

negocio 

Sistema de 
gestión y control 

Compromiso y 

disponibilidad 

Necesidades Estratégicas 

Capacidades 

personales  

Mapa 

de sinergias 

multigeneracionales 

Modelo de Gestión del Capital Familiar © 

Dinastía

G1-...n
Dinastía

G1-b

Dinastía

G1-a

Nuevas 
generaciones

Dinastía

G3-a

Dinastía

G3-...n

Dinastía

G2-...n

Dinastía

G2-a

Dinastía

G2-b
Compromiso  y disponibilidad

Rol Family Business

Negocio individual de cada dinastía

Negocio individual de cada dinastía

Negocio 

Compartido

Modelo de gestión del Negocio y  

Patrimonio familiar © 

Capital Familiar © 

19080AT-57 
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Modelo de continuidad: ¿Cómo y cuándo hacerlo? 

19080AT-58 

Cuando la familia esté decidida y preparada para el diálogo y la participación activa. 
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Caso práctico “Cansancio, necesidad y urgencia: elementos relevantes” 

19080AT-5 

• Rafael y su esposa fundaron la empresa hace 30 años y con mucho trabajo y sacrificios lograron 

consolidarla. 

• Han tenido 3 hijos, que se han ido incorporando a la empresa, al terminar la Universidad. 

• En los últimos años, la empresa ha ganado dinero, han gozado de reconocimiento social y profesional y 

han disfrutado de una excelente situación económica, junto a sus hijos y nietos. 

• Pero en 2010 ha muerto la esposa de Rafael. Hoy día, Rafael tiene 68 años y se siente viejo y cansado de 

soportar el liderazgo familiar y la responsabilidad de la gestión de la empresa. 

• Para colmo, la crisis ha golpeado a la empresa y, para sobrevivir, debe buscar nuevos mercados y obtener 

financiación para ello. Y Rafael no se siente capaz del esfuerzo que supone. 

• Rafael se ha planteado vender la empresa y liberarse de problemas y preocupaciones 

• Sin embargo, un amigo empresario le aconseja a Rafael que lo mejor es que traslade la responsabilidad a la 

siguiente generación lo que le permitiría liberarse y descansar. 

• Con la ayuda de su abogado de toda la vida, redacta el Protocolo Familiar y hace testamento equitativo. 

• Y, finalmente, elige al mayor de sus hijos como heredero en la gestión de la empresa, transmite a su 

sucesor la gestión de la empresa y del patrimonio familiar, retirándose él 
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Caso práctico “cansancio, necesidad, urgencia” : ESCENARIOS POSIBLES 

19080AT-6 

• Descarta la venta de la 

empresa 

• Define e impone un 

Protocolo 

• Hace Testamento 

• Elige un heredero entre sus 

hijos 

• Hace el relevo 

• Se lanzan nuevos productos 

• Se crean delegaciones y 

fábricas en otros países 

• El negocio se diversifica, 

crece y tiene beneficios 

• Algunas decisiones generan 

controversias entre los 

hermanos, que se cierran 

en falso 

• A la muerte del padre los 

conflictos crecen, llevando a 

la familia al borde de la 

ruptura 

• El negocio familiar se 

resiente pero resiste … 

¿hasta cuándo? 

• La siguiente generación ya 

esta llamando a la puerta… 

DECISIONES DE RAFAEL RESULTADOS INMEDIATOS PERO DESPUES … 

¿Qué alternativas pueden plantearse ahora? 

¿Vender la empresa y repartir el patrimonio? 

¿Es todavía posible la cooperación familiar? 
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La continuidad es un proceso de cambio continuo, es una tarea diaria, para todos,  

a lo largo de toda la vida  

19080AT-7 

• Estatutos y aplicación formal y real de 

la LSM ¿Protocolo? 

• Consensuar el sistema de gestión y 

control y de   comunicación 

(Reporting) 

• Crear el Consejo de Familia: 

• Agenda de Reuniones 

• ¿Nombrar nuevo Consejo de 

Administración y equipo directivo? 

• Realizar el relevo 

El marco de cooperación: Proceso de 

Reflexión para consensuar 

• Modelo de convivencia, signos de 

identidad familiar 

• Visión y estrategia familiar, patrimonial 

y de negocio 

• Sistema de Cohesión 

• Sistema de Gestión y control. Sistema 

de Comunicación 

• Modelo de organización y oficina de 

familia 

• Implementación de los acuerdos y las 

estrategias.  

• Construcción de la organización y    

¿la oficina de familia? 

• Potenciar la cooperación empresarial 

• Gestionar el Sistema de Cohesión 

multigeneracional 

• Impulsar el proceso continuo de 

Reflexión familiar 

• Establecer un plan estructurado de 

formación continua 

 

Respuesta de urgencia Marco de Cooperación Implementación 

 

Proverbio árabe 

“El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años,  

el segundo mejor momento es hoy” 
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La familia y el negocio crecen en un entorno siempre cambiante 

Evolución de las 

actividades 

empresariales y del 

patrimonio 

Tiempo 
Fundación Consolidación  Crecimiento 

Crecimiento de 

la familia 

30 50 70 1 

30 50 70 1 

30 50 70 

Fundación y Consolidación de la empresa: Claves Crecimiento y sostenibilidad: Claves 

Empresa Excelencia operativa y financiera 
Gobernanza: estatutos y aplicación rigurosa LSM 

Organización funcional y definición de responsabilidades  
Sistema de gestión y cuadro de mando 
Estrategias de crecimiento y diversificación 

Cohesión y 
compromiso 
Familiar 

Educación, desarrollo integral de capacidades  
Formación técnica, primer trabajo 
Consensuar Marco de Cooperación 
Mapa de roles y responsabilidades 

¿Oficina de familia? 
Proceso continuo de dialogo y reflexión familiar 
Actualización del marco de cooperación y del mapa de 
roles y responsabilidades 

Patrimonio No cometer errores graves  Estrategia patrimonial y de diversificación de riesgos 
global. 

19080AT-60 

Entorno global 
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La familia inspira la estrategia y las decisiones empresariales 

La educación, la formación, las capacidades de los miembros de 

la familia son su verdadera riqueza y palanca de la continuidad 

19080AT-61 

25 Matrimonio Primeros hijos 43  60  50  1ªG 

2ªG 18  25  35  

Educación  

(Galaxias Familiares)  

Fases de la evolución y el desarrollo integral de capacidades de la familia 

Formación 
técnica y 1er 

trabajo Cooperación multigeneracional 

Desarrollo integral de capacidades y transmisión del legado 

Desarrollo de habilidades 

Evolución de las 

actividades 

empresariales y del 

patrimonio 

Tiempo 
Fundación Consolidación  Crecimiento 

Entorno global 
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La familia. el negocio y el entorno cambian: Gestión y Liderazgo 

19080AT-59 

Crecimiento 

del negocio 

Tiempo 

2ª Generación 
1ª Generación 

Crecimiento de 

la familia 
30 50 70 1 

30 50 70 1 

30 50 70 

Empresa 

Concentrada 

y local 

Negocio Familiar 

diversificado 

Actividades 

familiares 

Actividades 

Individuales 

G1B

G1A

G1C

G2A

G2C

G2C
G2B

Entorno global 
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La continuidad transgeneracional es un reto colosal,  

pero es posible y la mayoría de las familias la consigue 

¡No hay excusas! 

19080AT-4 

Proverbio árabe 

“El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años,  

el segundo mejor momento es hoy” 

Continuidad 
transgeneracional 

Familia 
Liderazgo, cohesión y compromiso 

(signos de identidad y desarrollo de capacidades) 

Plan de continuidad y 
marco de cooperación  

Organización, asesores y consultores 

 

Sistema de Cohesión  
• Gobernanza 
• Cooperación multigeneracional 
• Gestión de conflictos (Mediación)  

Fuente: José Ramón Sanz – Fundación Numa. 2014 © 

Es tu negocio,  

es tu familia,  es tu decisión. 
es tu patrimonio, 



Ricardo Molina Oltra  

Consejero Fundación Numa  

Ricardo.Molina@FundacionNUMA.com 
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