


Empresarios familiares 

desde 1924



Ayudamos a los empresarios 

familiares a superar el reto

de la continuidad



Desde 2007 investigamos y 
divulgamos el conocimiento y las 
mejores prácticas de las familias 

empresarias para superar el reto de 
la continuidad transgeneracional



Nuestros 
principios



Visión
❖ Todo empieza y culmina en familia: Liderazgo y Gobernanza

❖ Legado es todo aquello que toda familia empresaria 

quiere conservar. 

❖ La continuidad del legado es un reto colosal, pero posible.

Propósito
“We teach how to think, not what to think” 

- The University of Chicago Booth School of Business



Metodología



Compartir y Divulgar

+100 actos con
+ 90 de entidades

+10.000 empresarios



Desarrollo integral

370 Personas
216 Familias

21 Países (EU/LATAM)
8 Ediciones

Programa exclusivo para familias empresarias

En colaboración con:



Divulgar



Nuestro 
público



Colaborar

Instituto de 
Dirección y Organización de Empresas



La Fundación Numa 

NO es un lobby y NO ofrece 
servicios de mediación, consultoría o 

asesoría familiar, 

ni de gestión de patrimonios. 
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Nuevas generaciones. Clave en la conservación del legado

Modelo de desarrollo integral de las nuevas generaciones 

Transmisión de los signos de identidad y del legado de la familia empresaria.
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Debemos sentirnos orgullosos de ser empresarios y seguir adelante

La conservación del Legado Patrimonial y la continuidad transgeneracional de la empresa familiar son un reto 
colosal, que la mayoría de familias lo consigue. ¿ Que hacen ?

“Padres bodegueros, 

hijos millonarios, 

nietos pordioseros”.

Mito

Realidad

“La familia tiene una gran actividad emprendedora y, desde su empresa “core”, adapta de forma dinámica su 

portfolio de negocios a lo largo del tiempo para crear riqueza para la familia y la sociedad”.

El 66’5 % de los españoles tiene 

una imagen buena o muy buena 

de las empresas familiares.

Thomas Zellweger (2011)
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Para la familia empresaria, el negocio y la familia forman parte de un todo, su vida

Negocio

Familia

Para la familia empresaria el éxito es la continuidad transgeneracional de su legado, exige el 

compromiso de las nuevas generaciones, donde los conocimientos, experiencias y habilidades 

para generar riqueza de la familia definirán el futuro de sus empresas, patrimonio y bienestar.

Mi objetivo hoy es hacerles llegar algunas reflexiones sobre el significado y claves del desarrollo 

integral de las capacidades cognitivas y emocionales de los miembros de la familia , que les permita 

desplegar su proyecto personal y contribuir a la  continuidad del proyecto familiar común.

Visión : el negocio como

conjunto de sus actividades

empresariales, compuesto por 

del holding empresarial, 

participaciones minoritarias en 

otras empresas e inversiones, de

propiedad compartida e individual.

El propósito es crear riqueza para 

el bienestar de la familia y la 

sociedad, con una fuerte vocación 

transgeneracional como expresión 

de su compromiso y RSE

Propósito, Visión y Vocación

22327J - 2



Página: 17© Fundación Numa Página: 17

Propósito familiar: El bienestar y el desarrollo integral de sus miembros

Retos de la familia:

El desarrollo integral de los miembros de la familia exige dotarlos de las capacidades 

cognitivas y emocionales, y habilidades transversales para desplegar su proyecto 

personal y contribuir a la continuidad del legado compartido.

Dimensión

Social

Dimensión

Individual

© Abraham Maslow – A Theory of Human Motivation

➢ Conservación del legado & proyectos personales

➢ Satisfacer las necesidades familiares

➢ Amor y apoyo. Comunicación, compartir y convivir..

➢ Respeto, reconocimiento y participación en las decisiones

➢ Mantener el nivel de vida y conservar el legado recibido
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El capital humano impulsa nuestro negocio y la conservación 

de nuestro patrimonio financiero per-cápita.

El capital humano es el conjunto de capacidades técnicas, 
emocionales y habilidades diferenciales de la familia y de la 

organización para generar riqueza.

Capital Humano

Dimensiones

El legado o el patrimonio se componen de la Marca, el Capital 
humano de la familia y la organización y el conjunto de todos 
los activos financieros de propiedad individual o compartida.

Patrimonio FamiliarPatrimonio Familiar

El patrimonio familiar representa nuestro legado

El legado representa TODO lo que deseamos conservar 
y transmitir a las siguientes generaciones

Capital Humano 
de la familia y la 

organización

Activos 
individuales

Activos 
compartidos

Ecosistema de 
stakeholders

Marca 
familiar

Capital Espiritual

Capital 

Emocional

Capital 

Profesional

Capital Social

(Marca Familiar)

Capital 

Organizacional

Capital Relacional
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Desarrollo, conservación y transmisión del legado

El ciclo del Legado, tendrá en cuenta las características del negocio y la naturaleza 

de cada dimensión del capital humano de la familia y la organización.

Legado y patrimonio 
recibido

© José Ramón Sanz, Fundación Numa, 
A partir de la experiencia de familias empresarias y de 
Hammond, Pearson, Holt, Jaskiewicz , entre otros 

Ciclo del Legado

Caracterizar y  
comprender el negocio 

y el patrimonio

Crecimiento y 
sostenibilidad del 

negocio y el patrimonio

Desarrollo del 
Capital Humano
de la familia y

la organización

Transmisión del 
legado financiero

Identificar el legado: 
capital espiritual 

compartido

Transmisión del 
capital humano
de la familia y

la organización

Conservación y 
transmisión
del legado
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La conservación del legado y la continuidad de la empresa suponen múltiples y diferentes retos

La respuesta es el compromiso y la cooperación multigeneracional, donde nuestros 

conocimientos, experiencias y habilidades para generar riqueza definirán el futuro de nuestras 

empresas , del patrimonio y bienestar de nuestra familia. 

Vocación empresarial , cohesión y compromiso

Multigeneracional

➢ Consensuar el marco de cooperación

➢ Gobernanza, participación en las decisiones…..

➢ Sistema de comunicación y reporting

➢ Retribución de la familia y soporte a los mayores

Relevo Patrimonial

➢ Estabilidad corporativa y mantenimiento del control. Gestión de 

controversias y solución de conflictos (mediación)

➢ Optimización fiscal

Dimensiones de 
la continuidad

3

2

1 5

4

© José Ramón Sanz (2011)

Conservación del Patrimonio per cápita

➢ Estrategia Global empresarial y patrimonial, de crecimiento y diversificación

➢ Estrategias de protección patrimonial.

Capital Familiar

➢ Desarrollo integral de las nuevas generaciones

➢ Transmisión de los signos de identidad: capital social, relacional, 

emocional y organizacional

➢ Apoyo a los proyectos empresariales personales

Crecimiento y diversificación , continuidad y sostenibilidad

de las actividades empresariales

➢ Dirección y organización profesional competente y comprometida. 

Captación y Gestión del talento.

➢ Estrategias de crecimiento y diversificación. Financiación.

➢ Competitividad: Creación de valor y excelencia operativa.

➢ Rentabilidad: Eficacia financiera. Financiación.
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▪ La cooperación es consustancial con la naturaleza humana pero 

para ser duradera exige:

➢ Signos de identidad compartidos:

Principios y valores, visión, propósito, perímetro de cooperación 

y vocación de continuidad. 

➢ Marco de cooperación consensuado: Estrategia, gobernanza, 

protocolo, organización y sistemas de gestión y control.

➢ Responsabilidad social empresarial, compromiso y 

comportamientos ejemplares.

➢ La excelencia operativa y financiera para satisfacer las 

expectativas de TODOS (la familia, la organización, 

stakeholders y la comunidad en general).

Resultados Individuo A

R
e
s
u

lt
a

d
o
s
 I
n

d
iv

id
u

o
 B

A partir de J. Nash 

(Nobel de Economía, 

1994) 

“La cooperación multigeneracional permite desplegar una estrategia global para 

maximizar la creación de riqueza con la contribución de 

todos los miembros de la familia a lo largo de toda su vida”.

▪ “Las empresas familiares que basan sus estrategias de gestión de 

conflictos en la colaboración, el compromiso y la adaptación

obtienen resultados empresariales y familiares positivos”. 
“Estrategias dominantes de gestión de conflictos”. Sorenson

La continuidad tiene muchas dimensiones: la cooperación multigeneracional es la respuesta

22327J - 7
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¿ PARADOJAS ? : Libertad individual VS  Cooperación familiar 

Cooperacion 

familiar

Libertad 

individual
➢ Experiencia: Factores de satisfacción y de malestar.

➢ Sentimientos positivos y negativos.

➢ ¿Principios y valores personales y familiares compartidos ?

➢ ¿Visión de futuro de la familia y la empresa compartidos?

➢ ¿Objetivos y prioridades personales y familiares alineados?

➢ Factores de riesgo personales y familiares con impacto en su dinastía

➢ Los beneficios esperados de la cooperación con la familia y los de un 

desarrollo de un proyecto individual alternativo

Elementos de la reflexión individual

Cooperación y la libertad 

son consustanciales con la 

naturaleza humana

Confederación de Dinastías : Cada persona crea su Dinastía Familiar, decide 

libremente una cesión parcial de su soberanía y se compromete voluntariamente con 

el proyecto común de la familia, sin renunciar a los atributos de su propio proyecto 

individual, a su Dinastía.

22327J - 8
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Capital humano y desarrollo integral de las capacidades personales

➢ Compresión del legado, negocio y patrimonio 

familiar. De la Gobernanza y de su roll , derechos y 

obligaciones con a la familia, la empresa y el 

patrimonio.

➢ Capacidades especificas inherentes a los roles 

ambivalentes de miembro, accionista, colaborador y 

administrador. Capital Humano

La dimensión emocional supone un 80% del éxito y la cognitiva el 20%, debemos

“Aprender a hacer trabajar juntos la mente que piensa y la mente que siente para 

potenciar el bienestar de las personas”.

Competencias empresariales

➢ Saber y saber hacer conocimientos teóricos, 

experiencias y habilidades para ejercer una 

profesión, manteniendo el interés por aprender.

Competencias cognitivas y técnicas

➢ Comunicación, gestión de proyectos, trabajo en 

equipo, liderazgo, gestión de conflictos, negociación.

Madurez e inteligencia emocional

Competencias transversales

➢ Madurez: Conciencia de nuestros signos de 

identidad y principios y valores

➢ Elevado coeficiente de inteligencia emocional : auto 

conciencia , empatía, auto regulación , actitudes 

sociales y vocación y motivación intrínseca..

José Ramón a partir de D. Goleman 

“Inteligencia emocional” (1996)
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Nuestro destino y bienestar son consecuencia de nuestras decisiones y comportamientos

Percepción de la 

realidad

Impulsos Sensoriales

α
Paradigmas 

Cerebro Emocional 

Reacción instantánea ante 

cualquier amenaza. 

Cerebro Racional

Analiza la información, decide y 

planifica las acciones.

Inteligencia emocional

personal , familiar

empresarial: 
Representa la capacidad de modular

nuestras emociones

α
La Reflexión 
Nos permite definir nuestra

visión y el propósito, las

estrategias para alcanzarlos, y

planifica su implementación.

Bienestar y éxito

personal, familiar

empresarial y social

La inteligencia emocional nos permite modular nuestras emociones y nuestra conducta para 

establecer relaciones de cooperación duraderas dentro de la familia, la organización, con los 

socios y con los stakeholders que impulsarán continuidad de nuestro Legado. 
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En la familia crecemos aprendiendo a convivir, compartir y cooperar

Fases de la  v ida:
80-85 Edad adulta supra-tardía

65-80 Adulta Tardía

60-65 Transición Adulta Tardía

55-60 Culminación Adulta Mediana

50-55 Transición de los 50

45-50 Entrada en la Edad Adulta Mediana

46-45 Transición Adulta Mediana

33-46 Estabilización: “Sentar la cabeza”

28-33 Transición de los 30

22-28 Entrada al mundo adulto

17-22 Transición a la Edad Adulta

0-17 Niñez y adolescencia

“Una concepción del desarrollo del adulto”. 

Daniel Levinson. (1986).

“Las etapas de la vida del hombre”. Levinson 

D.J., María H. Levinson, C.N. Darrow, E.B. 

Klein y B. Mckee (1978) 

Fases del aprendizaje emocional: 

1.ª fase: Reconocer nuestras emociones y

sentimientos, así como los de los demás.

2.ª fase: Aprender a relacionarse y a resolver conflictos. 

Identificamos nuestra vocación y signos de 

identidad 

3.ª fase: Creatividad y autorrealización. 

Reflexión y comportamientos más allá de paradigmas y 

desde la empatía con los sentimientos y necesidades 

de los que nos rodean. J. R. Sanz a partir de Begoña Ibarrola.

“Aprendizaje emocionante” 2013.

▪ Las emociones se aprenden por imitación y asociación, donde el condicionamiento 

emocional es relevante. 

▪ Las galaxias familiares influyen en el desarrollo emocional y la percepción del 

negocio de las nuevas generaciones.

▪ Podemos seguir aprendiendo nuevas emociones durante nuestra vida. 
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Formación integral y capacidedes específicas inherentes a los diferentes roles 
ambivalentes de la familia

Administrador

• Formación técnica específica.

• Comprensión de sus derechos 

, responsabilidades legales y 

riesgos patrimoniales como 

administrador.

• Visión y decisiones orientadas 

a la continuidad de la empresa

• Comportamiento ejemplar

Colaborador

• Saber y saber hacer 

conocimientos teóricos, 

experiencias y habilidades 

para ejercer su 

responsabilidad.

• Formación continua.

• Liderazgo, responsabilidad, 

compromiso y 

comportamiento ejemplar.

Accionista

• Formación integral técnica y 

emocional.

• Comprensión de sus 

derechos económicos y 

políticos y responsabilidades 

como accionista.

• Compromiso y decisiones 

orientadas a la conservación 

del legado y continuidad de 

la empresa.

Miembro

• Competencias cognitivas y 

técnicas para ejercer una 

profesión.

• Comprensión del legado, 

negocio y del patrimonio, y de 

su Gobernanza.

• Comprensión de su roll, 

derechos y obligaciones 

respecto a la familia, la empresa 

y el patrimonio.

• Competencias transversales.

“La familia necesita todos los activos humanos e intelectuales de 

todos sus miembros durante toda su vida, sabiendo que hay 

muchas formas de ser útil “ 

Referenciar - 14
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Confederación 

de dinastías

Desarrollo Integral, 

transmisión del 

capital humano

Compromiso y 

disponibilidad

Necesidades estratégicas

de Capital Humano

Capacidades 

personales 

© J. R. Sanz. 2009

Hay muchas formas 

de ser útil

Mapa

de roles y 

responsabilidades

Modelo de 

Gestión del 

Capital Humano ©

Claves de la transmisión del Capital Humano y la sucesión

El desarrollo personal y la transmisión del Capital Humano en todas sus dimensiones
es su tarea diaria durante toda la vida de la familia y la organización.

Capital Espiritual

Capital 

Emocional

Capital 

Humano

Capital Social

(Marca Familiar)

Capital 

Organizacional

Capital Relacional

Dimensiones del Capital Humano

➢ La convivencia, la comunicación y el ejemplo en las galaxias familiares

➢ La participación en las decisiones de la Familia y el Negocio

➢ La cooperación y la interacción entre las diferentes generaciones de la familia
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Familia

Negocio

Somos muy afortunados. 

Tenemos un negocio, un 

patrimonio y la capacidad y 

el tiempo para construir el  

futuro que deseamos .

Es tu negocio, es tu familia, es tu decisión.

Toma el control, aprende, planifica y ACTÚA.

El mejor momento para plantar un árbol fue hace

veinte años, el segundo mejor momento es hoy “ 

“ 

La continuidad es un reto colosal pero la mayoría de las familias lo consigue 
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Visión

“We teach how to think, not what to think”

Innovar, compartir, divulgar y capacitar.
17044AH-100

Todo empieza y culmina en la familia.

Propósito

Actividades

Negocio Familiar como conjunto de 
actividades empresariales y activos de 
todos sus miembros….

La continuidad es un reto colosal, pero 
posible.

University of Chicago Booth School of Business

MUCHAS GRACIAS
joseramon.sanz@FundacionNUMA.com

Si quieres recibir una copia de esta presentación escribe a comunicacion@fundacionnuma.com

www.FundacionNuma.com

@fundacionnuma
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