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Presentación 
_______________________________________________________ 
 

 
Desde que iniciamos las actividades de la Asociación Territorial de la 
Empresa Familiar de Canarias (EFCA), con la colaboración del  
Instituto de la Empresa Familiar (IEF), hemos defendido los intereses 
de las empresas familiares canarias pues consideramos que son un pilar 
fundamental de nuestro tejido productivo. En nuestra trayectoria 
también hemos contribuido a asesorar y formar a las familias canarias, 
difundiendo las mejores prácticas que garanticen la continuidad de sus 
respectivos negocios familiares. Una de estas prácticas ha sido sin duda 
el protocolo familiar. 
 
Ser Empresa Familiar implica, independientemente de su tamaño, que 
la mayoría de los votos son propiedad de una familia y que al menos un 
representante familiar participa de la gestión o gobierno. En España, el 
45% de las grandes empresas familiares integradas en el Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF) tienen elaborado un protocolo. Un número 
cada vez mayor de empresas españolas de todos los tamaños dispone de 
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él. Sin embargo, todavía hay muchos negocios familiares que deben 
avanzar para establecer unas normas claras que rijan la convivencia 
presente y futura entre familia y empresa. De ahí que “El Protocolo 
Familiar ¿Sí o No?”, título del libro que presentamos conjuntamente 
con el Instituto Internacional Bravo Murillo, representa una gran 
aportación especialmente a las familias empresarias que necesitan una 
reflexión. 
 
Nadie duda hoy que las familias con negocios tienen que dialogar y 
reflexionar sobre muchas cuestiones que trascienden del día a día de sus 
operativas y que tienen más que ver con las relaciones familia-empresa. 
Este libro, página a página, nos presenta una guía en palabras llanas de 
lo que la familia debe plantearse así como de los acuerdos a  alcanzar a 
la hora de elaborar  su propio protocolo familiar. Es un libro ameno,  
fácil de leer y al alcance de todos. Igualmente  en su formato y 
desarrollo es diferente a todo lo publicado hasta el momento. 
 
Su autor, Rafael Rodríguez Díaz, profesor asociado al Instituto 
Internacional Bravo Murillo, es un gran experto y tiene un gran 
conocimiento del mundo de los negocios familiares. Los ha vivido en 
primera persona. Inicialmente como empresario familiar de segunda 
generación y, posteriormente, como asesor de este tipo de empresas. 
Este libro es, además, su segunda obra sobre los negocios en familia. 
En ambas mantiene el mismo sello: la simplicidad y practicidad de lo 
que se expone. 
 
Estoy convencida de que este libro ayudará a muchas familias 
empresarias dentro y fuera de nuestro país. Es tan importante la 
armonía en la familia como que la empresa funcione. A mayor grado de 
implicación de la familia en el desarrollo y aplicación de un protocolo 
mayor será la garantía de éxito y prosperidad del negocio para las 
nuevas  generaciones. 
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Introducción 
_______________________________________________________ 
 

¿Le interesa a nuestra familia elaborar un protocolo familiar? Esta es la 
pregunta a la que el presente libro trata de ayudarle a responder. Leer 
este escrito con detenimiento y responder a los cuestionarios que se 
acompañan, pensando en su familia y en su empresa, le hará 
comprender qué es un protocolo mucho mejor que cualquier jornada o 
libro escrito sobre esta materia. Además, podrá tomar conciencia de las 
delicadas cuestiones que afloran en su elaboración y valorar la 
conveniencia o no de que su familia trate de alcanzar acuerdos sobre 
ellas en el momento actual.  

 

La saludable convivencia entre familia y empresa 
 
Las empresas familiares son capitales para la creación de riqueza en 
cualquier tipo de economía moderna o que pretenda serlo. Suponen un 
70-90% de las empresas que existen, generan entre el 40 y el 65% de la 
producción (PNB) y dan empleo al 40-60% de la población ocupada. 
Por esto, decía Peter F. Drucker, el padre de la gestión moderna, que las 
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empresas familiares “constituyen uno de nuestros mayores logros”1 
sociales. 

 
Existen empresas familiares bien encajadas en que familia y empresa 
conviven de forma saludable. Son una gran fuente de satisfacción para 
sus familias y son magníficas para las personas que trabajan en ella y 
para el conjunto de la sociedad.  Desafortunadamente, también ocurre 
la situación contraria: familias empresarias en que sus miembros 
sienten  tener que ir a trabajar, no dan un ejemplo adecuado al personal 
o, simplemente, se llevan mal. Por ello, las personas que nos dedicamos 
a ayudarles tratamos de buscar formas de mejorar la convivencia entre 
la familia y el negocio. Conseguir que ambos caminen juntos. La mejor 
herramienta elaborada para esto es el protocolo familiar. 

 
El protocolo familiar 
 
Desde su aparición, a comienzos de la década de los noventa2, el 
protocolo familiar se ha convertido en una de las más útiles y populares 
herramientas para la gestión y continuidad de los negocios familiares. 
Un gran número de familias empresarias han oído hablar de él, muchas 
ya lo tienen, y un número cada vez mayor se pregunta si debería 
prepararlo, si es el momento de hacerlo o cómo se debiera plantear su 
elaboración.   
 

                                                 
1 Observación hecha por Drucker en el video educativo Drucker, Peter F., 
(1988), Las Reglas de Siempre para la Eficacia Directiva de Hoy, ODE, 
Barcelona. 
2  El término protocolo familiar fue acuñado por Gallo, Miguel y Ward, John. 
Protocolo Familiar. “Nota Técnica de la división de Investigación del IESE 
DGN-448”, Barcelona, 1991. 
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Pero ¿qué es un protocolo familiar? 
 
 

 
 
 
La finalidad de un protocolo familiar es componer un proyecto familia-
empresa que motive a la familia. Es crear un espíritu de unidad y 
compromiso.  Para conseguirlo, es necesario un diálogo a fondo y llegar 
a consensos sobre un conjunto de asuntos capitales que pueden afectar 
tanto a la familia como a la empresa. Las decisiones que se toman sobre 
estos asuntos son el contenido del protocolo de una familia.  

 

El presente libro se organiza en las partes y capítulos típicos de un 
protocolo familiar. Contiene, además, la presente introducción y un 
epílogo. 

 

 

 
Un protocolo familiar es un conjunto de principios y 
reglas escritas, derivadas del diálogo y consenso, que 
regulan la relación entre la familia y el negocio, y que 
son vividas por una familia empresaria.  



 

 
22 

 
 
 
 

 
Un protocolo familiar se compone de las siguientes 
partes y capítulos: 
 
 Parte I: Introducción al protocolo familiar 
 Parte II: Principios del protocolo familiar 

• Principios fundamentales 
• Marco estratégico y financiero 
• Valores familiares y empresariales 

Parte III: Reglas del protocolo familiar 
• El trabajo de la familia 
• Normas de conducta y conflictos de intereses 
• Asamblea Familiar y Consejo de Familia 
• Junta General y Consejo de Administración 
• Finanzas 
• Sucesión 
• Propiedad 
• Responsabilidad Social 
• Otras reglas 

Parte IV: Aprobación, puesta al día y legalidad 
del protocolo familiar 
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Fases de un protocolo familiar 
 
Un protocolo familiar comienza típicamente por un diagnóstico. Se 
analiza la familia y la empresa por parte de un profesional o un grupo 
de expertos, realizando entrevistas individuales o grupales a familiares, 
estudiando los balances y cuentas de resultados del negocio, la 
estrategia que está siguiendo, su situación legal, cómo se lleva la 
familia, si hay sucesores capaces, si la generación al cargo está 
dispuesta a abrir camino a los más jóvenes y otras cuestiones 
relevantes. Es común responder a cuestionarios que abarquen diferentes 
aspectos de la relación de la familia con la empresa. Con todo ello los 
asesores elaboran un diagnóstico que se presenta a la familia. 
 
La segunda fase es el desarrollo del protocolo. Es común que existan 
varias reuniones familiares para debatir y alcanzar acuerdos. Un 
protocolo sin intercambio de opiniones ni consenso no es un protocolo. 
Es adecuado que en esta etapa haya entre 40 y 60 horas de debates 
espaciados a lo largo de entre seis meses y un año y medio. Intentarlo 
en menos tiempo es pasar por encima de los temas sin haber 
comprendido las opciones que existen, ni las implicaciones de éstas. 
Puede, incluso, existir un aparente consenso en la familia, pero que en 
realidad son acuerdos cerrados “en falso”. Por ello, no se debe contratar 
a un experto en empresas familiares que desee realizar el protocolo de 
su familia con la ayuda de muchos cuestionarios, de donde se obtienen 
las informaciones para elaborar borradores y que se aprueban con poco 
intercambio de opiniones. Indica, por parte del asesor, o bien un deseo 
de producir protocolos en serie poco reflexionados o que teme a los 
debates y situaciones delicadas que se suelen presentar en el desarrollo 
del mismo.  
 
Una vez desarrollado y firmado el protocolo es el momento de la 
implementación. Si se recoge en él que habrá reuniones del consejo de 
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administración cada dos meses, así deberá ser. Si hay un valor familiar 
que es la "franqueza", deberán hacerse esfuerzos para que esta presida 
la comunicación entre los familiares. Además, hay que realizar o 
terminar de completar los cambios legales acordados, por ejemplo, en 
los estatutos sociales3 o en la estructura del grupo de empresas. 
 
El protocolo debe estar incorporado a la vida de la familia y la 
empresa. En las reuniones semestrales o anuales de la familia hay que 
recordarlo. Cada varios años hay que actualizarlo. Cuando se presente 
una situación delicada recogida en él se debe  seguir lo propuesto o, en 
consenso familiar, modificarlo. Tras vivir una situación familiar 
delicada relacionada con la empresa, se deben extraer las enseñanzas e 
incorporarlas, si procede, al protocolo. Se pueden añadir comités al 
consejo de familia, por ejemplo, para el desarrollo profesional de los 
jóvenes familiares, desarrollando su funcionamiento en un reglamento. 
Hay que evitar que el protocolo tenga su peor fin: acumular polvo en 
una estantería. 
 
Es común que en cada fase haya sesiones de formación sobre 
numerosas cuestiones,  por ejemplo, sobre lo que es un régimen 
matrimonial, un balance o una buena gestión financiera.  Un protocolo 
familiar, como puede verse, es un gran proceso educativo y de 
profesionalización de una familia empresaria en aquellas cuestiones que 
son propias de los negocios familiares.  
 

 

 

 

                                                 
3 El presente libro se ha elaborado teniendo presente únicamente a las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, dado que, la gran mayoría de las 
empresas familiares adoptan esta forma jurídica. 
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Los capítulos del libro 
 

Existen numerosas conferencias que versan sobre el protocolo familiar 
y, al salir de ellas, el asistente ha adquirido una idea aproximada sobre 
lo que es y cuál es su contenido. Sin  embargo, suele tener, también,  la 
impresión de que algo se le escapa, de que no termina de comprender 
realmente de qué va esta herramienta de gestión de empresas familiares. 
Este libro pretende ir más allá, ampliar la comprensión del lector. Para 
ello se propone en todos los capítulos una lectura seguida de un 
cuestionario. Así, al introducirse en el texto de un capítulo, por ejemplo 
el 5: “el trabajo de la familia”, el lector va comprendiendo que es 
esencial que haya unas reglas de incorporación de la joven generación, 
que se trate sobre si los cónyuges pueden o no trabajar en la empresa o 
que se hable de las retribuciones que la joven generación puede tener. 
Al responder al cuestionario de ese capítulo, pensando en su familia y 
su negocio, el lector eleva su comprensión sobre lo que es un protocolo 
y lo que puede suponer para su familia muy por encima de la que se 
obtiene de conferencias y de los libros actualmente publicados.     
 

 

 
 

 
Cómo usar este libro 
 

Para sacar el máximo partido de este libro le recomiendo: 
 
1. Leer el libro completo sin detenerse en esta primera lectura en los 

cuestionarios. De este modo, obtendrá una visión de conjunto. 

  
Cada uno de los capítulos de este libro está compuesto de 
un texto que desarrolla su contenido y un cuestionario. 
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2. Leer despacio cada uno de los capítulos del protocolo y tratar de 
contestar a las cuestiones que se presenten pensando en la realidad 
de su empresa y su familia. No contestar a más de dos capítulos por 
vez. 

3. Leer el epílogo y responder a la cuestión ¿le conviene a nuestra 
familia elaborar un protocolo familiar en este momento? 

4. Proponer a otros familiares que hagan el mismo trabajo. 
Posteriormente, se pueden poner en común las conclusiones y 
comentarios. No realizar debates que puedan durar más de dos 
horas y media y, si se presentan dificultades de cierta importancia 
en el diálogo, suspenderlo y solicitar ayuda profesional. 

 
Es importante tener en cuenta que este libro no ha sido escrito para que 
una familia empresaria desarrolle su protocolo familiar sin la ayuda de 
expertos. Aunque algunas familias empresarias manifiestan haberlo 
hecho, no es conveniente intentarlo. Los riesgos superan con mucho a 
los beneficios, como se explicará en el epílogo.   
 

¿Qué tipo de empresas familiares pueden beneficiarse de este libro? 
 

Aunque la mayoría de las empresas familiares pueden beneficiarse de 
su uso, este libro ha sido elaborado pensando principalmente en 
negocios con un tamaño inferior a los 500 trabajadores en que la 
propiedad del mismo esté en manos de un fundador o fundadora, de una 
pareja, o de varios hermanos o hermanas.  
 
 

********** 
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Componer un proyecto familia-empresa saludable es esencial para 
cualquier negocio familiar. Las cuestiones familiares no pueden estar 
perjudicando el normal desarrollo empresarial, sobre todo, en un 
entorno económico y competitivo tan complejo como el actual. Por otro 
lado, la familia es muy importante y sus necesidades deben ser tenidas 
en cuenta. Existen muchas situaciones en que familia y empresa se 
encuentran, en ocasiones, para potenciarse, en otras, para entrar en 
colisión. Este libro, página a página, se las va trayendo a su atención, 
para que usted y su familia adquieran criterio para tomar una decisión 
importante: la de elaborar o no su propio protocolo familiar.  
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_________________________________________ 
 

Parte I:  

Introducción al protocolo familiar 
 
_________________________________________ 
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Capítulo 1:  

Introducción al protocolo familiar 
_______________________________________________________ 
 
 
Aunque un protocolo familiar comienza con una introducción, ésta se 
crea en los momentos finales de su elaboración, una vez tomados los 
principales acuerdos. 
 
Su contenido es libre y difiere de unas familias a otras. Sin embargo, 
suele consistir en variaciones sobre los siguientes puntos: 
 

1. Razones por las que se ha elaborado el protocolo. 
2. Breve historia de la empresa y de la familia en relación a 

ella.  
3. Recoger lo que la empresa ha significado y significa para la 

familia, sus empleados y la sociedad. 
4. Insistir en cuestiones o principios esenciales que han 

adquirido relevancia al ir elaborando el protocolo. 
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5. Dar algún consejo concreto a la familia actual y a las futuras 
generaciones. 

  
Aunque el protocolo lo redacta el experto o equipo de asesores que 
ayuda a la familia a elaborarlo, la introducción es común que la redacte 
un miembro de la familia. Es habitual que sea desarrollada, recibiendo 
normalmente cierta ayuda literaria, por el fundador o fundadora, o por 
uno o varios de los hermanos que son propietarios del negocio. 
 

********** 
 
¡Adelante! Póngase a contestar su primer cuestionario. 
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Cuestionario sobre “introducción al 
protocolo familiar” 

______________________________________________________ 

 

1. ¿Cuáles son los hitos de la historia de nuestra empresa familiar 
y de nuestra familia en relación a ella?  

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

2. ¿Qué ha significado y significa nuestra empresa para nosotros?  

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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3. ¿Qué ha significado y significa nuestra empresa para nuestros 
empleados?  

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

4. ¿Qué ha significado y significa nuestra empresa para la 
sociedad?  

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

5. ¿Qué consejos daríamos a la familia actual y a las generaciones 
futuras?  

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________.
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_____________________________________________ 

Parte II:  

Principios del protocolo familiar 
_____________________________________________ 
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Capítulo 2: Principios fundamentales 
_______________________________________________________ 
 
Hay cinco cuestiones que establecen, en gran medida, las bases de un 
protocolo familiar. Miguel Ángel Gallo considera que las cuatro 
primeras establecen sus fundamentos. Este conjunto de preguntas son 
verdaderamente relevantes. Responderlas es el punto de partida de la 
elaboración de un protocolo familiar. De ellas derivan sus principios 
fundamentales. 
 

 

 
Al comenzar la elaboración de un protocolo familiar 
hay que responder a cinco cuestiones básicas, que son: 
 
1. ¿Qué tipo de empresa familiar somos? 
2. ¿Por qué seguir siendo una empresa familiar? 
3. ¿Qué se puede esperar de la empresa de la familia? 
4. ¿Cuándo dejar de ser una empresa familiar? 
5. ¿Qué viene primero la familia o la empresa? 
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Veámoslas en detalle4. 
 

¿Qué tipo de empresa familiar somos? ¿Cuál deberíamos ser en el 
futuro? 
 

Hay muchas tipologías de empresas familiares (tamaño de la empresa 
o de la familia, propiedad de una sola persona, de hermanos o primos, 
etc.), sin embargo, la que presentamos tiene un interés especial, dado 
que establece cinco configuraciones diferentes de protocolos 
familiares. 
 
La empresa de trabajo familiar. Es muy propia de empresas 
pequeñas. La familia es para la empresa y la empresa es para la 
familia. Es muy común en estos negocios que los hijos e hijas hayan 
trabajado en él desde siempre. La empresa es el sostén básico de la 
familia y todo el mundo tiene que aportar a ella. Se espera, además, 
que los jóvenes se incorporen a trabajar en ella, pudiendo desempeñar 
cualquier tipo de trabajo: chófer, contable o jefe comercial. Es muy 
común que haya una gran confusión entre familia y empresa, por ello, 
al desarrollar su protocolo deben poner un poco de orden, por 
ejemplo, aclarando que los trabajos se ocupan en función de las 
capacidades de cada cual y que para incorporarse hay que cumplir con 
unas condiciones mínimas.  
 
En la empresa de dirección familiar, segundo tipo analizado, sólo 
los capaces de dirigir se pueden incorporar a la empresa. Son negocios 
que han tenido éxito, han crecido y han incorporado directivos no 
                                                 
4 Las cuestiones ¿qué tipo de empresa familiar se quiere ser?, ¿por qué seguir 
siendo una empresa familiar?, ¿qué se puede esperar de la empresa de la 
familia? y ¿cuándo dejar de ser una empresa familiar? han sido tomadas de 
Gallo, Miguel Á., (2008), Ideas básicas para dirigir la empresa familiar, 
Eunsa, Pamplona, pgs: 30-31, 200-206.  
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familiares. Adquiere mucha importancia en sus protocolos el que haya 
unas reglas de incorporación que garanticen que solo entren a trabajar 
aquellos familiares que tengan capacidad para dirigir o que puedan 
llegar a tenerla. También es capital que se cree un sistema que 
garantice “igualdad de oportunidades” entre no familiares y familiares 
como medio para atraer y retener talento.  
 
La empresa de gobierno familiar.  La familia no trabaja en el 
negocio ni lo dirige. Mantiene un papel muy activo en los consejos de 
administración, interviniendo en las decisiones estratégicas capitales y 
en las grandes asignaciones de recursos. Dotan, además, a estos 
consejos de no familiares con mucha experiencia en gestión. Sus 
protocolos sientan las bases para que el consejo de administración 
desempeñe una adecuada labor de gobierno, establecen que la familia 
no trabajará ni dirigirá el negocio y prestan particular atención a la 
formación de la familia para que ejerza el rol de propietario o 
consejero de forma adecuada y responsable.  
 
La empresa familiar de inversiones y emprendimientos trata de 
desarrollar el espíritu emprendedor de la familia. Para ello, promueve 
que los familiares puedan crear negocios, invirtiendo la empresa de la 
familia en ellos. El consejo de administración tiene una participación 
activa en la determinación de la estrategia global de inversión y  en la 
definición de los criterios que se seguirán para apoyar dichos 
emprendimientos. Los familiares, según se decida, pueden trabajar o 
no en el negocio, ocupando puestos directivos o de otra índole. Se 
ayuda a los nuevos negocios con asesoramiento de gestión y 
proporcionándole servicios tales como gestión administrativa o apoyo 
fiscal. Los protocolos de este tipo de empresas deben establecer 
principios y reglas que impulsen y canalicen de forma productiva el 
espíritu emprendedor de la familia, tratando cuestiones relativas a los 
nuevos emprendimientos tales como: el importe global de dinero que 
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se va a destinar a ellos; los criterios para evaluarlos; la forma en que 
deben ser presentadas las propuestas (plan de negocio, presupuesto de 
tesorería, rentabilidad esperada, etc.) o el tamaño de la participación 
en el capital a que aspira el negocio familiar.   
 
La empresa familiar coyuntural. En este quinto tipo de empresa la 
familia tiene claro que se mantiene unida en el negocio porque es lo 
que más conviene pero, cuando se presenten las circunstancias, se 
venderá la empresa o de algún otro modo la familia se desligará de 
ella. Un protocolo en este tipo de negocio requiere que se creen reglas 
para convivir mientras sea necesario hacerlo y acuerdos para vender 
de forma conjunta, evitando, por ejemplo, que unos familiares 
enajenen su participación en el capital con perjuicio de otros.  
 
Los cinco tipos señalados responden a cinco filosofías a la hora de 
elaborar un protocolo familiar. Por ello, pregúntese: ¿qué tipo de 
empresa familiar somos?; ¿cuál deberíamos ser en el futuro? 
 

¿Por qué seguir siendo una empresa familiar? 
 

Una familia tiene otras opciones distintas a las de continuar con un 
proyecto empresarial común. Trabajar con padres o hermanos puede 
ser una experiencia magnífica, pero tiene sus riesgos: las relaciones 
entre los miembros de la familia pueden no funcionar dentro de la 
empresa y, familia y empresa, igualmente, sufrir a consecuencia de 
ello. ¿Por qué deseamos continuar con el negocio?  
 
Lo que surge cuando una familia empresaria trata de responder a esta 
pregunta puede resultar sumamente interesante, revelador y, a veces, 
cargado de mucha emoción. Se escuchan frases como: “es que nuestra 
familia no sería la misma sin la empresa”; “es que nuestro negocio es 
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la expresión de nuestros logros y una fuente de orgullo”. Conforme se 
da respuesta a esta cuestión, la familia va descubriendo lo que la une 
y las motivaciones profundas para permanecer juntos. También es 
posible, por contra, descubrir desafección en relación a la empresa y 
la necesidad de aglutinar o asumir que estamos ante una empresa 
familiar coyuntural.  
 
Hágase la pregunta, indague a fondo dentro de usted ¿por qué desea 
que su empresa siga siendo familiar?, ¿qué le hace estar 
comprometido con la continuidad del negocio?  
 

¿Qué se puede esperar de la empresa de la familia? 
 

Las respuestas que se den a esta pregunta equivalen a una carta de 
derechos de los familiares. Así, si se establece que un familiar que sea 
propietario puede esperar recibir un préstamo de la empresa, éste 
familiar puede exigirlo, no es algo que pueda ser obviado a la ligera 
por el resto de la familia o los que dirigen el  negocio. Tiene derecho 
a ello. Eso sí, en las reglas que se relacionan en el capítulo 9, 
“Finanzas”, se detalla en qué situación y condiciones puede obtener 
este préstamo.  
 
Las respuestas a esta pregunta, cuando se han pensado bien, equivalen 
a un protocolo en miniatura. Mucho de lo recogido en la parte III, 
“Reglas del protocolo familiar”, es desarrollo de lo aquí contestado.  
 

¿Cuándo dejar de ser una empresa familiar? 
 

Por mucho amor que tengamos a la empresa, por mucho que 
deseemos su continuidad, puede llegar un momento en que lo 
conveniente para el negocio o la familia sea separar sus caminos. Con 
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lástima o no, puede ser lo correcto. Con esta pregunta se le pide al 
familiar que piense anticipadamente en qué circunstancias hay que 
dejar de ser una empresa familiar y vender el negocio, unirse a otra 
empresa mayor, dar entrada a terceros en una importante porción del 
capital, significando lo anterior una pérdida de su carácter familiar.  
 
El haber pensado con tiempo qué tipo de circunstancias nos indican 
que ha llegado el momento de dejar de ser un negocio familiar, nos 
permite reconocer con mayor facilidad cuándo llega el momento de 
las grandes decisiones. 
 

¿Qué viene primero la familia o la empresa? 
 

Esta cuestión, tanto si da lugar a que se redacte algo en el protocolo 
como si no, tiene mucho interés y puede traer desenlaces muy 
curiosos.  
 
Se le pide a la familia que defina qué viene primero y se le dan dos 
opciones, la familia o la empresa, para forzar a cada miembro a 
posicionarse. En realidad no se trata de elegir entre familia y empresa, 
sino de tener claro que va a funcionar a la larga mejor. La familia 
primero significa que creemos que tomar decisiones priorizando la 
felicidad de la familia y el sentimiento de unidad es lo mejor que nos 
irá a largo plazo, tanto a la familia como a la empresa. Primero la 
empresa significa que sin principios sensatos para llevar los negocios, 
tanto la familia como el negocio se verán muy perjudicados a la larga.  
 
El que se vea a unos miembros posicionarse en un principio o en otro 
resulta muy clarificador y es muy probable que la opinión que un 
familiar tenga sobre puntos importantes del protocolo derive, 
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conscientemente o no, de la contestación que haya dado a esta 
pregunta.   
 
A veces esta cuestión hace emerger a la luz áreas de desajuste entre 
familia y empresa. Por ejemplo, una familia puede descubrir que “dar 
ejemplo” significa para nosotros “trabajar a todas horas, todos los 
días, sin que haya tiempo para nada mas” y que esto está teniendo 
unos costes personales desmedidos e innecesarios. Que estos malos 
ajustes se vean con claridad, permite que se pueda trabajar sobre ellos. 
 

********** 
 
Ahora, es el momento de contestar a las preguntas que se recogen en 
el cuestionario. Tómese su tiempo. Reflexiónelas a fondo. Le será 
sumamente interesante.
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Cuestionario sobre “principios 
fundamentales” 

______________________________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de empresa familiar somos en la actual generación?  

• ___ Empresa de trabajo familiar: una empresa abierta a que 
cualquier miembro de la familia con lazos sanguíneos trabaje 
en ella. La familia puede estar empleada tanto en cualquier 
puesto de base (vendedores, almaceneros, telefonista, etc.) 
como desempeñando puestos de mando intermedio o 
dirección.  

• ___ Empresa de dirección familiar: una empresa en que 
solo se admiten a los familiares que están capacitados para 
ocupar puestos de dirección o del Consejo de Administración, 
o puedan estarlo en un breve periodo de tiempo. 

• ___ Empresa de gobierno familiar: una empresa en que la 
familia tiene el papel de decidir las inversiones y controlarlas. 
La familia sólo está presente en el Consejo de Administración 
y, por tanto, no trabaja en la empresa ni ejerce funciones de 
dirección. 

• ___ Empresa familiar de inversiones y emprendimientos: 
una empresa de gobierno familiar que promueve que los 
miembros de la familia emprendan y, para ello, les ayuda 
proveyendo capital, asesoramiento y otros servicios.   
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• ___ Empresa familiar coyuntural: Una empresa familiar 
que se plantea dejar de serlo. Esto puede ser, entre otras, por 
varias razones: por necesitar de grandes capitales, por el 
entorno competitivo, por los niveles de cambio y crecimiento 
que requiere, por dificultades de entendimiento familiar o por 
el nivel de desafección que la familia tiene con la empresa. Si 
se presentaran las condiciones adecuadas para vender el 
negocio se haría porque no se le pretende dar continuidad 
como empresa familiar. 

 

2. ¿En qué tipo de empresa familiar debemos convertirnos en los 
próximos 10 años?  

• ___  Continuar  siendo el mismo tipo de empresa familiar. 

• Cambiar a empresa de trabajo familiar  ___; a empresa de 
dirección familiar  ___;  a empresa de gobierno familiar  
___;  a empresa familiar de inversiones y 
emprendimientos ___; a empresa familiar coyuntural ___. 

 

3. ¿Por qué seguir siendo una empresa familiar? (marcar un 
máximo de cinco respuestas) 

• ___ Nuestra empresa nos une. 

• ___ Deseamos continuar la obra de nuestros predecesores. 

• ___  Estamos orgullosos de nuestra historia y de los logros 
obtenidos por nuestra empresa.  

• ___  Porque nos proporciona un buen nivel de vida. 
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• ___  Porque nos da trabajo. 

• ___  Porque nos gusta trabajar para nosotros mismos. 

• ___  Porque al ser nuestra nos motiva a luchar y sacrificarnos. 

• ___  Nos permite crecer profesionalmente. 

• ___  Porque nos aporta reconocimiento, estatus y prestigio. 

• ___  Nuestra empresa no funcionaría con una dirección 
compuesta sólo por no familiares. 

• ___  Nos permite tener unas relaciones y contactos personales 
que de otro modo no tendríamos. 

• ___ No somos partidarios de crear sociedades con terceros no 
familiares.   

• ___  Porque desde ella podemos mejorar la sociedad. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

4. ¿Qué se puede esperar de la empresa de la familia? (marcar un 
máximo de siete respuestas) 

• ___ Información general del negocio. 

• ___ Información sobre los riesgos que se están corriendo. 
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• ___ Información sobre las principales decisiones tomadas o 
por tomar. 

• ___ Participación en la toma de decisiones de gran impacto o 
altos riesgos. 

• ___ Ejercer como propietario cuando se es miembro de la 
joven generación y se tiene participación en el capital de la 
empresa. 

• ___ Endeudamiento razonable que esté dentro de los niveles 
pactados.  

• ___ Rentabilidad. 

• ___ Dividendos. 

• ___ Trabajo. 

• ___ No poner en riesgo el patrimonio particular de un socio, 
por ejemplo, avalando. 

• ___ Un determinado nivel de liquidez al vender la 
participación de un socio en el capital de la empresa.  

• ___ Que la empresa avale al familiar. 

• ___ Ayuda financiera de la empresa en ciertas circunstancias. 

• ___ Una dirección competente. 

• ___ Una dirección prudente.   

• ___ Un Consejo de Administración activo, que funcione 
adecuadamente y vele por los intereses de la familia.  
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• ___ Sistemas de dirección muy profesionales.  

• ___ Una organización de un tipo concreto (holding, por 
funciones, etc.). 

• ___ Conducta éticamente correcta en los tratos con terceros. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

5. ¿Cuándo dejar de ser una empresa familiar? (marcar un 
máximo de cinco respuestas) 

• ___ Cuando haya importantes diferencias de criterio, sin 
posible conciliación, que perjudiquen seriamente el 
funcionamiento de la empresa. 

• ___ Cuando las relaciones familiares se puedan ver muy 
perjudicadas si se mantiene la empresa de la familia. 

• ___ Cuando haya fuertes enfrentamientos familiares sin 
solución.  

• ___ Cuando continuar con la empresa “no nos deje vivir”. 

• ___ Cuando no haya descendencia. 

• ___ Cuando la siguiente generación no desee continuar con la 
empresa. 
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• ___ Cuando no haya capacidad empresarial en la siguiente 
generación. 

• ___ Cuando mantener el carácter familiar lleve a la empresa a 
una muerte prematura. 

• ___ Cuando se necesite una fuerte inyección de capital y no se 
pueda obtener siguiendo como empresa familiar o no 
convenga a la familia endeudarse para obtenerlo. 

• ___ Cuando no sea posible competir si mantenemos el 
carácter familiar de la empresa. 

• ___ Cuando se presente una oferta de compra de la empresa 
que una parte  importante de la familia propietaria desee 
aceptar y la familia que desee continuar, de haberla, no pueda 
igualar. 

• ___ Cuando exista el deseo de vender la empresa en una parte 
importante de los propietarios familiares. 

• ___ Cuando exista un grave incumplimiento de cuestiones 
centrales del protocolo familiar. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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6.  Cuando tomemos decisiones que afecten tanto a la familia 
como a la empresa ¿qué principio debiéramos seguir? (elegir 
una sola respuesta) 

• ___ Primero la familia (se entiende que la felicidad de la 
familia y el sentimiento de unidad deben priorizarse). 

• ___ Primero la empresa (se entiende que sin principios 
sensatos para llevar los negocios la familia se verá  muy 
perjudicada en lo económico y en sus relaciones personales). 
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Capítulo 3:  Marco estratégico y financiero 
_________________________________________________________ 
 
 

“Crecer, crecer y crecer” puede ser el mantra de algunos miembros de 
la familia. Tal vez el fundador al mirar su obra la encuentra siempre 
inacabada y desea que sea cada vez más grande e importante. Los 
jóvenes familiares pueden ambicionar que el negocio adquiera 
tamaño, cope mercados, se extienda por el mundo. Pero ¿qué ocurre 
si el resto de la familia, incluido propietarios importantes, no lo ven 
claro? Además, las diferencias que pueden surgir no están únicamente 
relacionadas con el crecimiento. Por ejemplo:  ¿qué hacemos si unos 
piensan que hay que diversificar porque lo actual está decayendo y 
los demás están anclados en los viejos productos? Nos encontramos, 
como puede verse, ante un terreno cargado de minas que deben 
desactivarse con antelación. Lo adecuado es conseguir un gran 
acuerdo que, dejando margen a la dirección y al consejo de 
administración para establecer la estrategia del negocio, fije los 
límites dentro de los cuáles debe moverse dicha estrategia. Al debatir 
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el protocolo familiar se presenta un momento magnífico para alcanzar 
dicho pacto familiar. 

 

 

 
Marco estratégico 
 

Un cuadro tiene un marco. Lo que hay pintado dentro de él puede ser 
muy diverso, sin embargo, el marco establece límites. El protocolo 
familiar no contiene el plan estratégico del negocio, ni lo sustituye. 
Sin embargo, tiene que haber una frontera, traspasada la cual, un 
miembro de la familia o un propietario pueda decir: “esta propuesta 
está fuera de lo que aprobamos, no tengo por qué aceptar que se 
invierta dinero en el continente africano”. Estos lindes son el marco 
estratégico. 
 

Este marco puede ser muy concreto o muy abierto. Puede especificar 
entornos geográficos, productos, servicios o clientes, o centrarse en 
algunos elementos estratégicos básicos.  Estos límites sitúan la mente 
de la familia, de los propietarios y de los directivos no familiares. Son 
esenciales para un encaje saludable entre familia y empresa. 

 

 

 
La familia debe alcanzar un gran acuerdo sobre los 
límites dentro de los cuáles debe moverse la estrategia 
del negocio. Este pacto debe ser respetado por la 
dirección y el consejo de administración al tomar las 
decisiones empresariales de mayor impacto. 
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Abandonar 
 

Una de las cuestiones clave que una familia debe deliberar es qué 
debe ser abandonado. Las resistencias son enormes. Es fácil eliminar 
los fracasos totales, aún así, siempre hay alguien en la familia o en la 
empresa dispuesto a pensar que se puede salvar al náufrago. Peor, 
incluso, son los productos, servicios o mercados, que funcionan mal 
pero no son un total fiasco, porque allí se meten continuamente 
recursos  (personas capaces y dinero) para que terminen de funcionar 
sin lograrlo. Estos casos extenúan a una empresa. Y si se trata de 
aquellos productos y clientes con los que nació nuestro negocio, peor 
que peor.  

Es esencial establecer unos criterios para abandonar el pasado5.  
 

Colaboraciones y alianzas con terceros 
 

Según Peter F. Drucker: “Los supuestos sobre los que se dirigen la 
mayoría de los negocios no se ajustan a la realidad”. Uno de ellos y 
que afecta singularmente a las empresas familiares dice que “para 
competir y sobrevivir nos bastamos nosotros solos”.  Antes era así 
para un gran número de negocios, sin embargo, desde comienzos de 
los años 90 del pasado siglo XX esto ha cambiado y las paredes que 
definen el interior y el exterior de las organizaciones se han 
difuminado completamente. Lo común hoy en día es aliarse con 
terceros en logística, distribución, servicio al cliente, investigación, 
sistemas de información o de otras numerosas y sorprendentes 
                                                 
5 Peter F. Drucker repite continuamente en sus escritos la necesidad del 
abandono organizado del pasado. Una interesante exposición de sus ideas a 
este respecto se encuentra en Edersheim, Elizabeth Haas, (2007), The 
Definitive Drucker, McGraw Hill, New York, capítulo 3 “Innovation and 
Abandonment”. 
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formas. Podemos, incluso, ver a competidores colaborando. Ante este 
panorama los negocios no pueden quedarse aislados y las familias 
empresarias tienen que entenderlo así. El mismo autor hacía una 
propuesta para los nuevos tiempos: sacar partido a las propias 
fortalezas y colaborar con otros en todo aquello que puedan 
complementarlas con lo que ellos saben hacer mejor6.  

 

Marco financiero 
 

El tío José, habiendo asimilado el consejo que hasta hace poco nos 
daban los profesores de finanzas, puede pensar que “la deuda es 
buena” y el primo Andrés, el prudente de la familia, creer que lo 
mejor es “no deber nada a los bancos”. Cada miembro de la familia 
tiene su propia predisposición ante la deuda. Obviamente, en la 
mayoría de negocios funcionar sin deudas de proveedores o bancarias 
es poco realista. Por otro lado, se puede soportar mucho mejor una 
mala racha de resultados que una importante falta de liquidez. Hay, 
además, formas adecuadas de financiarse y otras que no lo son.  

La política de dividendos, igualmente, tiene unas implicaciones 
financieras evidentes y aquí, también, las opiniones familiares suelen 
diferir entre los partidarios de reinvertir al máximo y los que desean 
que haya repartos.  

En un protocolo familiar no se puede pasar por encima de estas 
cuestiones: ¿qué nivel de endeudamiento debe tener la empresa?, 
¿qué equilibrio debemos mantener entre reinversión y reparto de 
dividendos? Para contestarlas hay que reflexionar a fondo sobre las 
                                                 
6 La propuesta y la cita de Peter F. Drucker sobre colaboraciones y alianzas 
recogidas en este apartado pueden encontrarse en Edersheim, Elizabeth Haas, 
(2007), The Definitive Drucker, McGraw Hill, New York, capítulo 4 
“Collaboration and Orchestration”. 
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finanzas del negocio y, sobre bases reales, alcanzar un acuerdo 
familiar que dibuje los contornos financieros: los límites de lo que se 
puede hacer. A esto lo llamamos el marco financiero. 

 

 

 

En el capítulo 9, “Finanzas”, se desarrollan los principios financieros 
aquí acordados. 

 

Asumir riesgos 
 

Al irse decidiendo el marco estratégico y financiero va aflorando la 
disposición a adoptar riesgos de cada familiar. Esto es algo muy 
personal y muy legítimo. Sin riesgos no hay empresa, pero hay 
límites y éstos deben quedar claros durante la elaboración del 
protocolo familiar. 

********* 

Ahora le toca a usted. Dése su tiempo para contestar a las cuestiones 
de este capítulo. Le resultarán de gran interés.

 
Las familias empresarias deben reflexionar sobre las 
finanzas del negocio y, sobre bases sólidas, fijar los 
límites dentro de los cuales debe moverse la estrategia 
financiera. 
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Cuestionario sobre “marco estratégico y 
financiero” 

______________________________________________________ 

 

 1.  ¿Debemos seguir operando en el entorno geográfico actual?   
Sí __  No __ 

 2.  En el caso de respuesta negativa a la anterior cuestión 
responder a:  

 ¿En qué otros entornos geográficos debiéramos desarrollar 
las operaciones de nuestra empresa?   

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

 ¿Debiéramos dejar de operar en alguno de los entornos 
geográficos en que actuamos en este momento? 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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3.  ¿Debemos diversificarnos y montar negocios con productos 
y servicios muy diferentes a los actuales u orientados a 
clientes distintos?  Sí __  No __ 

4.  En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a:  

 ¿En qué otros productos y servicios muy diferentes a los 
actuales deberíamos diversificarnos?  

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

 ¿En qué otros clientes muy diferentes a los actuales 
deberíamos diversificarnos? 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

5.  ¿Debemos eliminar algunas de las grandes líneas de 
productos y servicios ofertados en la actualidad?    
Sí __  No __ 
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6.  En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a:  

  ¿Cuáles? 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

7.  ¿Debemos dejar de vender a algunos de los grandes clientes 
o tipos de clientes actuales?   Sí __  No __ 

8.  En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a:  

  ¿Cuáles? 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

9.  ¿Debe crecer nuestra empresa?   Sí __  No __ Pienso que 
debe disminuir de tamaño  __ 

10.  ¿Qué número de empleados y cifra de ventas debería tener 
nuestra empresa dentro de diez años? 

• Número de empleados: ________. 

• Cifra de Ventas: ________. 
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11.  ¿Qué ventajas competitivas debemos potenciar o 
desarrollar? 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

12.  ¿Dónde debiéramos asignar nuestros recursos económicos? 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

13.  ¿Debería haber en nuestra empresa familiar propietarios 
que no fueran miembros de la familia?  Sí __ No __ 

14.  ¿Deberíamos realizar colaboraciones y alianzas con terceros 
no familiares?  Sí __ No __ 

15.  En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a:  

  ¿Qué tipo de colaboraciones y alianzas? 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 



 

 
60 

16.  ¿Qué parte de los beneficios de la empresa se debe destinar 
a reinversión? 

• Reinvertir la totalidad de los beneficios ___ 

• Reinvertir la mayor parte, repartiendo el resto ___  

• Reinvertir poco y repartir la mayor parte  ___ 

 

17.  ¿Qué nivel de endeudamiento con la banca y otras 
instituciones financieras debería mantener nuestra 
empresa?   Alto ___ Medio ___ Bajo ___ Ninguno ___ 

 

18.  ¿Conforme a qué índices se debieran medir las metas de 
nuestra organización? 

• ___ Rentabilidad del dinero invertido en la empresa. 

• ___ Participación en el mercado. 

• ___ Ritmo de crecimiento anual de las ventas. 

• ___ Rentabilidad sobre las ventas. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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19.  De los índices elegidos responder a: ¿Cuál debería ser 
nuestra meta?  

• Un ___ % de rentabilidad del dinero invertido en la empresa. 

• Un ___ % de participación en el mercado. 

• Un ___ % de ritmo de crecimiento anual de las ventas. 

• Un ___ % de rentabilidad sobre las ventas. 

• Un ___    de _______________________________. 

• Un ___    de _______________________________. 

 

20.  ¿Cómo calificaría a sus familiares y a usted mismo según su 
disposición a asumir riesgos? (marcar con una X) 

Nombre del familiar Alta Media Baja 
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21.  Si somos una “empresa familiar conyuntural” responder a la 
siguiente pregunta:   

 

 ¿Cuáles son las grandes líneas maestras que vamos a seguir 
para dejar de ser un negocio familiar?  

 

• Meta última estratégica : _____________________  

  __________________________________________. 

• Meta última financiera:  ______________________  

  __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________.
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Capítulo 4:  

Valores familiares y empresariales 
_______________________________________________________ 
 

Aquello a lo que otorgamos gran valor e importancia está en el 
trasfondo de muchas de nuestras decisiones y acciones. Los grupos 
humanos, entre ellos las familias y las empresas, tienden a desarrollar 
un conjunto de valores comunes, en ocasiones, se viven en la 
actividad diaria con consciencia y en otras de una forma mucho más 
sutil que pasa desapercibida. Desarrollar un conjunto bien orquestado 
de valores compartidos es esencial para una saludable convivencia a 
largo plazo entre familia y empresa. 

 

Tras probar muchas formas de definir valores con familias 
empresarias he creado un método propio para definir valores 
familiares y otro para formular los empresariales.  La mayoría de los 
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procedimientos que se han propuesto por diferentes autores para 
formularlos (por ejemplo, seleccionar un número de valores de una 
lista y luego reducirla a unos pocos en que la familia esté de acuerdo), 
normalmente, dan lugar al conjunto de valores “ideal”, que debería 
estar presente en la convivencia y funcionar diario del grupo humano, 
pero que no lo están. Son más bien un “bonito deseo” que algo 
realmente nuestro. Lo que se propone en este capítulo va al fondo del 
grupo humano y hace salir a la luz los valores que allí se encuentran, 
permitiéndonos, una vez aflorados éstos, formular un conjunto de 
valores muy nuestros y que sean, a la vez, válidos para el futuro. 

 

Valores Familiares 
 

Una familia empresaria requiere valores en tres puntos básicos: lo que 
ella debe contribuir a la empresa; lo necesario para funcionar como 
familia que tiene un negocio; y lo que debe aportarle la empresa a la 
familia. Esto da lugar a las tres cuestiones que se recogen a 
continuación: 
 

 

 
Cada respuesta debe ser de una sola palabra, aunque se pueden dar 
hasta un máximo de dos respuestas a cada cuestión. Así, a la primera 
cuestión, ¿qué debe aportar la familia a la empresa?, se puede 
responder con la palabra “competencia”. De igual modo se puede 

 
1.  ¿Qué debe aportar la familia a la empresa? 
2.  ¿Qué debe haber en la familia para que funcione 

como familia  propietaria de una empresa?  
3.  ¿Qué debe aportar la empresa a la familia? 
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proceder con las otras dos preguntas. Se observará, que de forma 
natural surge lo que es importante, lo que se considera valioso, lo 
clave, esto es, los valores. 

El siguiente paso es optar por entre tres y cinco valores de entre las 
respuestas dadas. Más no es aconsejable. Tres es un buen número 
porque destila mucho lo que es fundamental. El último paso es dar 
significado a esos valores. Una familia empresaria podría definir 
“competencia” de la siguiente forma: “Nuestro negocio no podrá 
prosperar si no hay en la familia una adecuada capacidad empresarial. 
Por ello, mantendremos un alto nivel de competencia profesional en 
nuestro trabajo en la empresa y en nuestra labor como miembros del 
Consejo de Administración”. El conjunto de valores y su significado 
obtenidos por este método son los “valores familiares”. Su correcta 
elaboración requiere que haya una amplia participación familiar. 

 

Valores Empresariales 
 

Quienes crean una empresa, se trate de un fundador o fundadora o de 
un grupo de hermanos, tienen varias ideas en su mente que repiten 
continuamente al grupo humano que compone la organización. Si 
dichas ideas en la práctica van dando respuesta a la supervivencia de 
la empresa y a la integración interna de su equipo humano, se acaban 
convirtiendo en pilares de la organización y, con el tiempo, están tan 
asumidas que son prácticamente invisibles7. Propongo desenterrar 
estas ideas basándonos en las frases habituales que la familia o los 
dirigentes de la empresa repiten continuamente a los demás miembros 
de la familia, al personal o, incluso, a terceros como bancos o 

                                                 
7 Sobre esto ver Schein, Edgar H., (2004), Organizational Culture and 
Leadership, Jossey Bass, San Francisco, pgs: 225-227. 
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proveedores. Es un ejercicio muy entretenido y que las familias 
empresarias pasan un rato agradable haciendo.  

Comenzar fijándose en la generación mayor,  pensar en una persona 
concreta y hacerse la pregunta: ¿qué frases repite habitualmente? Una 
vez obtenido el listado de expresiones tratar de identificar una palabra 
que  sintetice el significado de cada una de ellas.  

 Por ejemplo, un fundador solía repetir la siguiente frase: “un kilo 
tiene mil gramos”. Detrás de esta expresión estaba la “honradez” con 
que esta persona entendía que la empresa debía regirse en sus tratos 
con proveedores, empleados, socios y otras personas y organizaciones 
con las que mantenía tratos.  

Resumiendo, las cuestiones que deben hacerse son: 

 

 

 

Una vez identificado el sentido de cada frase con una palabra, 
centrarse en las tres-cinco palabras más importantes y explicar en tres 
líneas su significado. Estos serán los valores empresariales. No usar 
más de cinco. Mejor tres. 

 

 
1.  ¿Qué frases repite habitualmente la tía Cristina 

en la empresa? (hacerlo con todos los miembros 
de la familia incorporados o que pertenezcan al 
Consejo de Administración) 

2.  ¿Cuál es el significado de esa frase? (responder 
con una palabra) 
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Tener unos principios sólidos, unos pocos pilares que guían las 
actuaciones de una empresa, con valor intrínseco e importancia para 
una organización, y que respondan adecuadamente a la supervivencia 
y al funcionamiento interno de la misma son esenciales para el éxito a 
largo plazo8. Siguiendo el método propuesto obtendrá los valores que 
están operando actualmente en su empresa familiar9. Ponerlos en 
claro tiene gran interés. Son las guías para actuar y decidir. También 
ponen de manifiesto dónde no estamos dando el nivel y debemos 
mejorar.  

********** 

Obviamente, si no vamos a poner en práctica y a vivir en el día a día 
aquello que consideramos esencial y valioso, es mejor no incluirlo en 
el protocolo familiar, porque, el que conste no hace más que despertar 
un cierto cinismo en la familia y en cualquier otra persona que 
conozca esos valores y se percate de que en realidad son solo bellas 
palabras. Las declaraciones de “valores familiares” y “valores 
empresariales” quedan muy bien en el protocolo, nos gusta verlas, 
pero su utilidad está en la acción, si no la va a haber, hay que 
olvidarse de ellas. Concentrémonos en lo que se vaya a vivir. 

********** 

Llega su momento de reflexión. Lo va a pasar muy bien. Tómese su 
tiempo y responda a las preguntas que se proponen a continuación. 

                                                 
8 Sobre esto ver Collis, James C. y Porras, Jerry I., (1994), Built to Last. 
Successful Habits of Visionary Companies, Harper Business, New York, 
capítulo 11 “Building the Vision”. 
9 Los valores empresariales elaborados por el método propuesto sirven para 
orientar la actuación de la familia y de los miembros de la empresa. Sin 
embargo, al definirse el plan estratégico del negocio y tenerse claro cómo se va 
a competir en los mercados, estos valores deben completarse y 
homogeneizarse con los que deriven de dicho plan.  
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Cuestionario sobre “valores familiares y 
empresariales” 

______________________________________________________ 

 

1. ¿Qué debe aportar la familia a la empresa? (responder cada 
idea con una sola palabra) 

• ______________________. 

• ______________________. 

 

2. ¿Qué debe haber en la familia para que funcione como 
familia propietaria de una empresa? (responder cada idea 
con una sola palabra) 

• ______________________. 

• ______________________. 

 

3. ¿Qué debe aportar la empresa a la familia? (responder cada 
idea con una sola palabra) 

• ______________________. 

• ______________________. 
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4. Si partimos de las respuestas dadas a las anteriores 
cuestiones ¿cuáles son nuestros tres-cinco valores familiares? 
(concretar cada idea en una palabra )  

• ______________________. 

• ______________________. 

• ______________________. 

• ______________________. 

• ______________________. 

 

5. ¿Qué significa cada uno de estos valores familiares?  
(explicar cada uno de ellos en no más de dos líneas) 

• Valor   _______________:    ___________________ 

 __________________________________________. 

• Valor   _______________:    ___________________ 

 __________________________________________. 

• Valor   _______________:    ___________________ 

 __________________________________________. 

• Valor   _______________:    ___________________ 

 __________________________________________. 

• Valor   _______________:    ___________________ 

 __________________________________________. 
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6. Para cada uno de los miembros de la familia que trabaja en 
la empresa, comenzando por la generación al cargo, contestar 
a la siguiente cuestión: ¿qué frases repite habitualmente en la 
empresa? ¿qué significa?  

• Nombre del familiar:  ____________________  

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

• Nombre del familiar:  ____________________  

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 
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 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

• Nombre del familiar:  ____________________  

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

• Nombre del familiar:  ____________________  

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 

 Frase: ____________________________________ 

 __________ Significado (una palabra):  _________. 
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7. Si partimos de las respuestas dadas a la anterior cuestión 
¿cuáles son nuestros tres-cinco valores empresariales? 
(concretar cada idea en una palabra)  

• ______________________. 

• ______________________. 

• ______________________. 

• ______________________. 

• ______________________. 

 

8. ¿Qué significa cada uno de estos valores empresariales?  
(explicar cada uno de ellos en no más de dos líneas) 

• Valor   _______________:    ___________________ 

   __________________________________________. 

• Valor   _______________:    ___________________ 

  __________________________________________. 

• Valor   _______________:    ___________________ 

  __________________________________________. 

• Valor   _______________:    ___________________ 

   __________________________________________. 

• Valor   _______________:    ___________________ 

  __________________________________________. 
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_________________________________________ 

Parte III:  

Reglas del protocolo familiar 
_________________________________________ 
 
 



 

 
75  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capítulo 5: El trabajo de la familia 
_______________________________________________________ 
 
 
 
La existencia de un conjunto de reglas que regulan el trabajo de los 
familiares es de capital importancia para el buen encaje entre familia 
y empresa. Estas normas tratan, normalmente, del empleo de 
descendientes y de los cónyuges o parejas de hecho consolidadas. 
Algunas familias deciden, también, tratar la política a seguir con los 
familiares que no son miembros de la familia empresaria, como por 
ejemplo, el hermano del fundador o sus hijos, que no son ni serán 
propietarios del negocio. Menos habitual es que se establezcan reglas 
sobre el trabajo de la generación mayor10.  
 

                                                 
10 No se recogen, normalmente, reglas sobre el trabajo de la generación mayor 
en los protocolos familiares.  Por ello, en este capítulo no tratamos este asunto.   
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El trabajo de los descendientes 
 

La generación al cargo debe definir con claridad las normas que se 
van a seguir en el trabajo de sus descendientes, comenzando por las 
reglas de incorporación11. No puede permitirse que el tío Juan, que 
vive eternamente preocupado por un hijo que no hay forma humana 
de que consiga un trabajo, un buen día lo traiga al almacén y desde 
entonces esté empleado en el negocio. Las reglas de incorporación y 
trabajo deben estar en consonancia con el tipo de empresa familiar 
que se desea ser y con las respuestas dadas a la pregunta: “¿qué se 
puede esperar de la empresa de la familia?” que se presentan en el 
capítulo 2, “Principios fundamentales”.  
 
                                                 
11 Sobre incorporación de sucesores ver Rodríguez, Rafael, (2000), La empresa 
familiar: doce claves para el éxito, Instituto Internacional Bravo Murillo, Las 
Palmas, pgs: 63-77. 

  
 En los protocolos familiares se establecen reglas sobre 

el trabajo de la familia referidas a: 
 

1. Los descendientes (joven generación, total o 
parcialmente incorporada, y siguiente generación, 
no nacida o con niños pequeños). 

2. Cónyuges y parejas de hecho. 
3. Los familiares no miembros de la familia 

empresaria. 
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La primera gran decisión que debe tomar una familia relativa a la 
incorporación de sucesores versa sobre si permite o no que sus 
miembros trabajen en el negocio. En la “empresa de trabajo familiar” se 
admite que la familia trabaje y pueda hacerlo desempeñando cualquier 
tipo de labor. En la de “dirección familiar” sólo puede ocupar puestos 
de dirección. En la de “inversiones y emprendimientos” la familia 
puede trabajar o no en el negocio y ocupar puestos de dirección u otros, 
según se decida. La “coyuntural” va a dejar de ser un negocio familiar, 
por esta razón debe hacer el esfuerzo extra de determinar cómo va a 
cambiar el papel de la familia en relación al negocio y, por tanto, su 
trabajo en él. Para hacer esto y en primer lugar, hay que responder a la 
cuestión planteada en el capítulo 3, “Marco estratégico y financiero”: 
¿cuáles son las grandes líneas maestras que vamos a seguir para dejar 
de ser un negocio familiar? Y, teniendo en cuenta las contestaciones 
dadas, preguntarse: ¿qué implicaciones tiene esto para el trabajo de la 
familia? Una familia podría concluir que, dado que el norte a seguir es 
“poner el negocio en buenas condiciones de ser vendido”, la familia 
debe ir replegándose y, paulatinamente, dejando de trabajar en la 
empresa cediendo su lugar a un equipo de dirección compuesto por 
profesionales no familiares.  

 

Tomada la decisión de que la familia pueda trabajar en el negocio hay 
que tratar sobre un conjunto amplio de cuestiones. Son, entre otras, las 
que se recogen en el siguiente cuadro.  
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 Las reglas sobre el trabajo de la familia tratan sobre: 
   

1. Trabajos previos a la incorporación (en los 
veranos, asistiendo a ferias comerciales, etc.). 

 

2. Requisitos para poder incorporarse y trabajo del 
familiar durante los dos-tres primeros años: 

 

• Formación. 
• Idiomas. 
• Trabajo en otras empresas.  
• Tipo de trabajo al incorporarse. 
• Periodo de prueba. 
• Evaluación del trabajo. 
• Retribución en los primeros años. 
 

3. El trabajo una vez transcurridos los dos-tres 
primeros años: 
 

• Tipo de puesto de trabajo que puede desempeñar.   
• Posibilidad de trabajar a tiempo parcial. 
• Comportamientos y actitudes. 
• Quien podrá ser jefe de un familiar. 
• Retribución. 
• Evaluación del trabajo. 
• Formación y desarrollo profesional. 
• Ascensos. 
• Flexibilidad en el trabajo. 
• Vacaciones. 
• Maternidades, paternidades. 
• Excedencias, periodos sabáticos. 
• Beneficios laborales. 
 

4. Dejar de trabajar en el  negocio: 
 

• Marcha voluntaria. 
• Despido. 
• Jubilación.  
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Conviene que se establezcan normas sobre incorporación de sucesores 
y trabajo de la familia cuando los hijos e hijas son pequeños. Así se 
evitarán muchas dificultades. El explicarle a los niños, por ejemplo, 
que pueden trabajar en la empresa siempre que se formen para ello 
obteniendo un título universitario, que deben adquirir experiencia 
laboral en otros negocios antes de incorporarse o que pueden hacer 
trabajos en los veranos, ayuda mucho a que, tanto la joven generación 
como la de sus padres, mantengan unas expectativas adecuadas en una 
cuestión de tanta importancia. 
 

La marcha de un familiar 
 

Una de las asignaturas pendientes en las familias empresarias es 
comportarse adecuadamente cuando uno de sus jóvenes decide dejar 
el negocio por sentirse mal en él, por tener desacuerdos 
fundamentales, en suma, por “no aguantar más”. El que se va, en 
muchos casos, es visto como “el traidor que se marcha en el peor 
momento”. Lo normal es que se marche con “lo puesto”, sin que la 
familia haga nada por ayudarle en su nueva vida.  ¡¿Dónde queda 
aquello de “algún día todo esto será tuyo”?! 
 
En caliente, cuesta mucho entender que tal vez su marcha sea cosa de 
todos, que las opciones profesionales más claras que tiene el familiar 
es trabajar para la competencia, que no irse a ella puede suponerle 
muchos perjuicios económicos y profesionales, y que puede no tener 
acceso, precisamente por ser familiar, a los sistemas de protección 
social para desempleados. Cuanto más cuando los que se van muchas 
veces vuelven y lo hacen siendo otra persona, más madura y 
profesional, y habiendo reflexionado sobre los errores por él 
cometidos en el pasado. 
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La elaboración de un protocolo familiar provee un buen marco para 
analizar todo esto serenamente y establecer reglas razonables para los 
que se van y saludables para la familia. Trabajar con la familia puede 
ser una experiencia magnífica, sin embargo, puede no salir bien. Si un 
familiar se va, tal vez sea lo mejor para él y para todos. Actuemos con 
un poco de altura de miras y pensemos qué se puede hacer para 
ayudarlo económica y emocionalmente a sobrellevar el golpe que para 
él o ella supone  marcharse. 
 

El trabajo de los cónyuges y parejas de hecho 
 

Una decisión de mucha importancia es la de abrir o no a los hijos e 
hijas políticos la posibilidad de trabajar en el negocio. Esto depende 
mucho de la situación de cada familia y cada empresa.   
 
Puede ocurrir que tengamos sucesión familiar gracias a que haya una 
nuera o un yerno con capacidad de gestión. En ocasiones, en el 
momento de deliberar el protocolo familiar puede que haya hijos 
políticos incorporados que hacen un buen trabajo. En estas 
circunstancias, no es acertado forzarlos a dejar el negocio. Aparte de 
que pueda ser muy injusto, nos habremos ganado una gran cantidad de 
disgustos innecesarios.  
 
Cuando no hay hijos o hijas políticos trabajando en la empresa y hay 
capacidad de gestión en los descendientes directos, muchas familias 
deciden no permitirles trabajar en el negocio.  
 
Como vemos, es una gran decisión. Un buen momento para tomarla es 
la elaboración del protocolo familiar y, en el caso de permitir la 
entrada a los cónyuges y parejas de hecho consolidadas, establecer las 
normas de incorporación y las reglas por las que se regirá su trabajo 
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que, en general, serán muy parecidas a las establecidas para los 
descendientes directos de los fundadores. 
 

Trabajo de familiares no miembros de la familia empresaria 
 

Sorprende las grandes diferencias que se producen entre unas 
empresas familiares y otras en cuanto al empleo de primos, tíos y 
otros familiares no miembros de la familia empresaria, que no son ni 
serán propietarios del negocio. En algunas, son los mejores 
trabajadores y figuras clave. En otras, ha habido dificultades serias 
con los que están o con los que se fueron. Unas piensan que para dar 
trabajo a un extraño mejor a los nuestros que, además, son de 
“confianza”; otras deciden no contratarlos. No hay una respuesta 
única. Nuestra historia nos da pistas: ¿hemos sabido integrar a estos 
familiares en el pasado? Si siempre hemos tenido problemas, tal vez 
sea el momento de  sellar un gran acuerdo en que, los que están dentro 
sigan, pero, en adelante, “no más familia”.  
 

********** 
 
Es su turno. Es el momento de sus respuestas. Le resultará sencillo a 
la par que interesante. Manos a la obra. 
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Cuestionario sobre “el trabajo de la 
familia” 

______________________________________________________ 

A. Generación joven parcial o totalmente incorporada 
 

 Esta generación es aquella en que casi todos sus miembros 
están a 5-10 años de incorporarse o una parte de esta 
generación ya trabaja en la empresa, o todos los miembros 
que iban a incorporarse ya lo han hecho. 
 
En el caso de que haya miembros de esta generación 
pendientes de incorporarse responder a las siguientes 
cuestiones. En caso contrario,  pasar a la pregunta 18.  

 

1. ¿Podrán los miembros de esta generación realizar trabajos 
en la empresa mientras estudian (en los veranos, asistiendo a 
ferias comerciales, acompañando en viajes de negocios y 
otros semejantes)?  Sí __ No __ Esta generación ha trabajado en 
la empresa desde que eran niños ___ 

2. ¿Podrán los miembros de esta generación realizar trabajos en 
prácticas antes de incorporarse formalmente?  Sí __  No __ 

3. ¿Los miembros que quedan por incorporarse podrán 
trabajar en la empresa?   Sí __  No __ Sí, pero sólo durante un 
tiempo, transcurrido el cual el familiar deberá abandonar la 
empresa __ Sí, pero sólo en  los nuevos emprendimentos __ 
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4. ¿Será imprescindible para poder incorporarse el tener una 
formación profesional no universitaria de grado superior?   
Sí __  No __ 

5. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a:  

 ¿Debería esta formación profesional ser directamente 
aplicable a la empresa de la familia? Sí __  No __ 

6. ¿Será imprescindible para poder incorporarse el tener 
formación universitaria? Sí __  No __  

7. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a:  

 ¿Debería esta formación universitaria ser directamente 
aplicable a la empresa de la familia? Sí __  No __ 

8. ¿Será condición necesaria para poder incorporarse el tener 
un alto nivel de idiomas?    Sí __  No __ 

9. ¿Será condición necesaria para poder incorporarse el haber 
trabajado en otras empresas?  Sí __  No __ 

10. ¿Será condición necesaria para poder incorporarse el haber 
trabajado en el extranjero?   Sí __  No __ 

11. ¿Será condición para poder incorporarse el que haya una 
plaza vacante en la empresa?  Sí __  No __ 
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12. ¿Comenzará a trabajar en ...? 

• ___  Puestos de base (oficina, almacén, ventas, etc.). 

• ___  Puestos de mando intermedio. 

• ___  Puestos de dirección. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

13. ¿Habrá un periodo de prueba?  Sí __  No __ 

14. ¿En el caso de no pasar el periodo de prueba el familiar 
deberá dejar de trabajar en la empresa?  Sí __  No __ 

15. ¿Se evaluará su trabajo durante los dos o tres primeros años 
de trabajo en la empresa?   Sí __  No __ 

16. ¿Cuál será la retribución del familiar durante los dos o tres 
primeros años de trabajo en la empresa?  

• ___ La que establezca el Consejo de Administración. 

• ___ La que establezca el Consejo de Familia. 

• ___ Según el mercado. 

• ___ La retribución será la establecida en la empresa para el 
puesto de trabajo que el familiar desempeñe. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
 
 



 

 
85  

17. ¿Podrán incorporarse miembros de la familia de gran 
formación y experiencia empresarial sin atenerse a los 
anteriores requerimientos?   Sí __  No __ 

  Las siguientes cuestiones se refieren a los miembros de esta 
generación que llevan más de dos o tres años en la empresa y 
que ya están plenamente incorporados a la misma. 

18. ¿En qué tipo de puestos podrá trabajar un miembro de esta 
generación cuando lleve dos o tres años trabajando en la 
empresa?  

• ___  Puestos de base (oficina, almacén, ventas, etc.). 

• ___  Puestos de mando intermedio. 

• ___  Puestos de dirección. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________.  

19. ¿Se podrá trabajar a tiempo parcial?  Sí __  No __ 

20. ¿Qué comportamientos y actitudes deberán mostrar los 
miembros de la familia que trabajen en la empresa? (marcar 
un máximo de tres respuestas) 

• ___ Dar ejemplo de trabajo bien hecho. 

• ___ Dar ejemplo de trabajar como el que más. 

• ___ Tratar bien al personal. 

• ___ Tratar bien a los clientes. 
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• ___ Tratar bien a los proveedores. 

• ___ Cumplir con las normas de la empresa. 

• ___ Comportarse en consonancia con los valores de la 
empresa. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

21. ¿Quién será jefe de un familiar que lleve dos o tres años 
incorporado? 

• ___ Otro miembro de la familia. 

• ___ Un no familiar. 

• ___ Según el trabajo que le corresponda desarrollar. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

22. ¿Cómo se establecerá su retribución? 

• ___ Siguiendo criterios de mercado. 

• ___ La retribución será la establecida en la empresa para el 
puesto de trabajo que el familiar desempeñe.  

• ___ Todos por igual. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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23. ¿Se evaluará su trabajo?   Sí __  No __ 

24. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a: 

¿Cómo?   

• ___ Cada uno se autoevaluará. 

• ___ Cada uno hará su autoevaluación y la comunicará al 
resto de la familia. 

• ___ Se seguirá el procedimiento establecido en la 
empresa para cualquier trabajador que ocupe 
posiciones iguales o semejantes. 

• ___ El Consejo de Administración lo evaluará. 

• ___ Los componentes del Consejo de Administración 
que no son miembros de la familia harán la 
evaluación. 

• ___ El Consejo de Familia lo evaluará. 

• ___ La evaluación la harán expertos no familiares que 
no trabajan en la empresa. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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25. ¿Cómo se desarrollará profesionalmente un miembro de la 
familia que trabaje en la empresa? (marcar un máximo de 
cinco respuestas) 

• ___ Asistiendo a un programa máster en dirección de 
empresas o a otros  programas de formación cuyas 
enseñanzas puedan ser de utilidad para la empresa.  

• ___ Asistiendo a cursos, jornadas y seminarios de 
formación fuera de la empresa. 

• ___ Asistiendo a formación interna. 

• ___ Acompañando a otros miembros de la familia en su 
trabajo (reuniones con proveedores y clientes, 
negociaciones importantes, etc.). 

• ___ Observando el trabajo de personas que desempeñan 
puestos parecidos.  

• ___ Rotando de puesto de trabajo.   

• ___ Trabajando en proyectos. 

• ___ Realizando tareas que le sean delegadas. 

• ___ Siendo retados cada dos años con nuevas tareas y 
desafíos que impulsen al familiar a crecer 
profesionalmente.  

• ___   Realizando sesiones de coaching. 

• ___ Disponiendo de un mentor que le ayude a avanzar 
profesionalmente.  
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• ___ Cogiendo experiencia en su puesto de trabajo.  

• ___ Disponiendo de un plan de carrera. 

• ___ Averiguando continuamente sus fortalezas y 
ayudándole a desarrollarlas. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

26. ¿Tendrán los miembros de la familia la obligación de 
formarse continuamente?  Sí __  No __ 

27. A la hora de ascender o promocionar a un puesto vacante 
¿tendrán los familiares preferencia ante los no familiares a 
ocupar esa posición? El familiar tendrá preferencia ___  Estará 
en igualdad de condiciones con los demás trabajadores  ___ 

28. ¿Podrán los miembros de la familia tomarse algunas 
flexibilidades en su trabajo tales como tener horarios 
especiales, hacerse puentes u otras semejantes?  Sí __  No __ 

29. ¿De cuántos días naturales serán las vacaciones anuales de 
los familiares que trabajen en la empresa?   
Número de días  ___ 

30. ¿Dispondrán las mujeres y hombres de la familia de unas 
condiciones especiales de trabajo cuando hayan tenido un 
hijo o hija?   Sí __  No __  

31. ¿Podrán los miembros de la familia tomarse excedencias o 
periodos sabáticos?  Sí __  No __ 
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32. ¿Tendrán derecho los familiares que trabajen en la empresa 
a los siguientes beneficios?  

• ___ Teléfono pagado por la empresa. 

• ___ Automóvil. 

• ___ Seguros de vida. 

• ___ Planes de jubilación. 

• ___ Descuentos en la compra de productos que la empresa 
venda. 

• ___ Formación pagada por la empresa. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
 

33. ¿Quién asignará las tareas y tipos de trabajo que 
desempeñan los familiares dentro de la empresa? 

• ___ El Consejo de Administración. 

• ___ El Consejo de Familia. 

• ___ El director de la empresa. 

• ___ La persona a la que corresponda esta función en la 
organización. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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34. ¿Cómo debería procederse cuando un familiar que trabaja 
en la empresa decida marcharse? 

• ___ Puede irse sin más cuando lo desee. 

• ___ Deberá dejar a su sustituto formado. 

• ___ Deberá estar disponible para responder a las dudas que se 
le planteen desde la empresa durante unos meses. 

• ___ No tendrá derecho a recibir un dinero extra 
(indemnización u otro concepto) al marcharse. 

• ___ Tendrá derecho a recibir un dinero extra al marcharse. 

• ___ Se le ayudará a situarse en la nueva profesión que haya 
elegido. 

• ___ Podrá volver a trabajar nuevamente en la empresa en 
el futuro. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

 

35. ¿Podrá ser despedido un familiar que trabaje en la empresa?   
Sí __  No __ 

36. ¿Habrá una edad de jubilación en que se deberá dejar de 
trabajar en la empresa de la familia?  Sí __  No __ 

37. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder: 

 ¿A qué edad? ____ años  
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B. Generación siguiente 
 

 Se trata de la generación que todavía no ha nacido o sus 
miembros son niños pequeños.  

38. ¿Podrán los miembros de esta generación trabajar en la 
empresa?  Sí __  No __ 

39. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a: 

 ¿Las reglas que rigen su trabajo serán las mismas que las 
desarrolladas para la generación anterior?   Sí __  No __  

40. En el caso de respuesta negativa a la anterior cuestión 
responder a: 
 
¿En qué serán diferentes de las que rigen para la generación 
anterior? 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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C. Cónyuges y parejas de hecho 
 

 
41. ¿Podrán los esposos, esposas y las parejas de hecho de 

miembros de  la familia empresaria trabajar en la empresa?  
Sí __  No __ 

42. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a: 

 ¿Las reglas que rigen su trabajo serán las mismas que las 
desarrolladas para el resto de la familia?    Sí __  No __ 

43. En el caso de respuesta negativa a la anterior cuestión 
responder a: 
 
¿En qué serán diferentes de las que rigen para el resto de la 
familia? 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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D. Familiares no miembros de la familia empresaria 
 

44. ¿Podrán los familiares no miembros de la familia empresaria 
(tíos, primos, cuñados, etc.) trabajar en el negocio familiar?   
Sí __  No __ Solo los que ya trabajan en la empresa __ 

 

E. Trabajo de la familia en la empresa familiar coyuntural 
 

 Teniendo presente las respuestas dadas en el cuestionario del 
capítulo 3,  “Marco estratégico y financiero”, a la cuestión 
“¿cuáles son las grandes líneas maestras que vamos a seguir para 
dejar de ser un negocio familiar?, contestar a la siguiente 
pregunta:   

 

45. ¿Qué implicaciones tienen, para el trabajo de la familia, las 
principales líneas maestras que vamos a seguir para dejar de 
ser un negocio familiar?  

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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Capítulo 6:  

Normas de conducta y conflictos de 
intereses 
_______________________________________________________ 
 

 

A nadie se le escapa que cuando dos familiares en presencia del 
personal se enfadan y luego están varios días sin hablarse, además de 
dar un pésimo ejemplo al equipo humano, tal comportamiento no 
redunda ni en beneficio de la familia ni de la empresa. En otro orden de 
cosas, puede ocurrir que cuando se vaya a decorar la nueva tienda, el 
primo Luis, arquitecto de profesión, piense que “quién mejor que él” 
para encargarse de proyectar y dirigir la obra, con el desacuerdo general 
de la familia que piensa que cada vez que se encarga de algo el coste se 
duplica sobre lo presupuestado y, además, su gusto no convence a casi 
nadie. 
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Hay muchas situaciones en que pueden aparecer conflictos entre los 
intereses del negocio y los de un familiar concreto. Hay, también, 
comportamientos deseables y otros que son inaceptables. Este capítulo 
del protocolo analiza estas cuestiones.  
 

Normas de conducta 
 

“Menos es más”. Mientras menos reglas de comportamiento y más 
adaptadas estén a la realidad de una familia empresaria, mejor. Por ello, 
no se deben incluir en este capítulo sino aquellas que resulten 
imprescindibles. Se puede pensar que no estaría de más “por si acaso” 
poner una norma de conducta como la siguiente: “los miembros de la 
familia en sus tratos particulares actuarán con honradez y de modo que 
no perjudiquen el buen nombre de nuestro negocio familiar”. Sin 
embargo, si esto no es algo capital y es poco probable que se actúe con 
poca honestidad, es mejor no ponerla. Es añadir buenas palabras, 
buenas intenciones, pero al final “paja” en el protocolo. 
 

 

 
Detengámonos en algunas normas de comportamiento que pueden 
resultar de interés a algunas empresas familiares.  
 

Las críticas 
 

Una de las mejores formas de crear un ambiente de trabajo irrespirable 
es permitir que las personas se critiquen entre sí. Mucho peor es, 

 
Mientras menos normas de conducta, mejor. 
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incluso, cuando son los familiares quienes se censuran unos a otros en 
el trabajo. Hay empresas familiares que padecen este mal. Una norma 
en el protocolo que prohíba estos comportamientos dentro del negocio 
puede ser de gran ayuda.  

Hay terceros no familiares que pueden ejercer una gran influencia 
negativa como vemos en el siguiente apartado.  
 

Rasputines en la empresa familiar 
 

Rasputín consiguió cortar la hemorragia del único hijo varón del zar 
Nicolás II y, a partir de ese momento, logró una gran influencia sobre la 
zarina Alejandra. Al parecer no había decisión del zar que no pasara por 
la supervisión de Rasputín. Este tipo de personajes existen, en 
ocasiones, en las empresas familiares. Un tío decide que un directivo no 
familiar u otro empleado es su confidente y hombre de confianza y sus 
decisiones y acciones, incluso las que tienen que ver con la convivencia 
de la familia en el negocio, son mediatizadas por esa persona. Ni que 
decir tiene que estos “rasputines” son particularmente dañinos. La 
familia viene primero y estos comportamientos son inadmisibles. Son 
un atentado contra la unidad familiar.  

Debemos destacar que no nos estamos refiriendo a aquellas personas 
que siendo empleados o asesores externos realizan una labor de 
mediación puntual o continuada en la que tratan de suavizar las 
dificultades y rebajar el nivel de los enfados y tensiones que surgen 
entre los miembros de la familia. Las familias empresarias que cuenta 
con alguien de estas características tienen una gran suerte. Fortuna nada 
casual, dado que estas figuras sólo se dan cuando las familias están lo 
suficientemente abiertas a confiar en terceros que lo merezcan. 
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Participación en la vida política 
 

Hay familias en las que sus miembros están muy alejados de la política. 
Hay otras en que el gusanillo de lo público anida en alguno de sus 
miembros. Como no podría ser de otra forma, cada familiar es libre de 
afiliarse a un partido y ocupar puestos de responsabilidad en el mismo o 
en las instituciones del gobierno. Pero ¿qué ocurre si la empresa tiene 
por principal cliente a los ayuntamientos que hoy son de un color 
político y mañana del contrario? Hay que reflexionar sobre la 
compatibilidad entre la dedicación a la empresa, trabajando u ocupando 
puestos en el consejo de administración, y la vida política y decidir si 
pueden compaginarse o no.  

Hemos visto algunas normas de conducta. Puede convenir establecer 
otras. Veamos una recapitulación en el siguiente cuadro.  

 

 

  
 Se debate en los protocolos normas de conducta sobre: 
  

• Ética. 
• Críticas. 
• Confidencialidad. 
• Responsabilidad. 
• Tratos con terceros. 
• Ejemplaridad. 
• Comportamiento con los hijos políticos. 
• Desacuerdos y conflictos. 
• Formación de bloques o facciones. 
• Rasputines. 
• Participación en la vida pública. 
• Reuniones. 
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Y no lo olvide. No ponga muchas normas. Céntrese en las más 
necesarias. 
 

Conflictos de intereses 
 

Sus intereses y los del negocio pueden estar en conflicto en ciertas 
circunstancias. Algunas de estas situaciones están previstas en ley, sin 
embargo, en un protocolo familiar hay que ir más allá. Hay que pensar 
en qué contextos pueden aflorar intereses en conflicto y decidir qué 
debe hacerse si se presentan. 

Una situación típica que debemos contemplar es la posibilidad de que 
un familiar pueda suministrar bienes o servicios a la empresa. Por 
ejemplo: ¿el diseño de nuestra página web debe encargarse a la tía 
Carolina, propietaria del negocio, que se dedica profesionalmente a esa 
actividad?  

Otra cuestión clásica es la relativa al uso de la marca o nombre de la 
empresa en beneficio propio. La hija de uno de los tres fundadores de la 
sociedad “Lladró, SA”, dedicada a producir porcelanas con la misma 
denominación de marca, decidió llamar “Duque de Lladró” a un vino 
producido por una empresa de su propiedad particular.  Esto generó un 
litigio legal que terminó perdiendo esta hija. Para que esto no ocurra 
hay que establecer los criterios a seguir. Cuando un familiar vaya a dar 
nombre a una sociedad o marca suya particular ¿pueden estas 
denominaciones parecerse a las del negocio familiar? 

También es conveniente analizar qué hacer cuando se presenten 
oportunidades de negocio, por ejemplo, la que le han presentado al tío 
Andrés para adquirir una nave industrial a un precio magnífico. ¿Quién 
puede aprovechar esa oportunidad?, ¿la empresa?, ¿toda la familia?, 
¿él?  
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Como observamos hay un conjunto de situaciones en que los intereses 
de un familiar pueden entrar en colisión con los del resto de la familia o 
de la empresa. Al elaborar un protocolo familiar estamos previniendo la 
aparición de dificultades y estableciendo cauces para su resolución. Se 
presenta, por tanto, el momento de pensar en las situaciones típicas de 
conflictos de intereses y establecer criterios y normas para darles 
solución.   

******** 

Y ahora, a pensar. Su turno. ¡A por el cuestionario! 
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Cuestionario sobre “normas de conducta y 
conflictos de intereses” 

______________________________________________________ 

1. ¿Deberían existir normas de conducta sobre los siguientes 
puntos? (marcar los que correspondan) 

• ___ Ética. 

• ___ Crítica (entre familiares delante de los empleados, 
crítica de unos directivos a otros, etc.). 

• ___ Confidencialidad. 

• ___ Responsabilidad. 

• ___ Tratos con terceros. 

• ___ Ejemplaridad. 

• ___ Comportamiento hacia las parejas, esposos y esposas.   

• ___ Desacuerdos y conflictos. 

• ___ Formación de bloques o facciones dentro de la familia. 

• ___ Rasputines. 

• ___ Participación de miembros de la familia en la vida 
pública o en partidos  políticos. 

• ___ Reuniones. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
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2. ¿Podrán los miembros de la familia que trabajan en la 
empresa familiar tener otras actividades profesionales?    
Sí __  No __ 

3. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a: 

 ¿Podrán tener negocios propios?  Sí __  No __ 

4. ¿Podrán los miembros de la familia tener negocios propios 
que compitan con la empresa familiar?   Sí __  No __ 

5. ¿Podrán los miembros de la familia poner a sus negocios 
propios una denominación social que sea parecida o se pueda 
confundir con la denominación de alguna de las sociedades 
propiedad de la familia?   Sí __  No __ 

6. ¿Podrán poner a sus negocios propios una denominación 
social que use el apellido familiar?   Sí __  No __ 

7. ¿Podrán los miembros de la familia poner a sus marcas una 
denominación que sea parecida o pueda confundirse con 
alguna de las marcas propiedad de la empresa de la familia?   
Sí __ No __ 

8. ¿Podrá el negocio familiar poner a una nueva marca o 
nombre de empresa una denominación que sea parecida o 
pueda confundirse con alguna de las marcas o 
denominaciones sociales que sean propiedad de un familiar?   
Sí __ No __ 
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9. ¿Podrán los miembros de la familia usar el nombre del 
negocio familiar en beneficio propio?  Sí __ No __ 

10. ¿Podrán los familiares ser miembros de consejos de 
administración de empresas competidoras?  Sí __ No __ 

11. ¿Podrán los miembros de la familia, las empresas de su 
propiedad o aquellas para las que trabaje suministrar bienes 
y servicios no-profesionales al negocio familiar?  Sí __ No __ 

12. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a: 

 ¿Tendrán preferencia a que se contraten sus productos o 
servicios no-profesionales a otros suministradores?   
Sí __  No __ 

13. ¿Podrán los miembros de la familia, las empresas de su 
propiedad o aquellas para las que trabaje suministrar 
servicios profesionales al negocio familiar?  Sí __ No __ 

14. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a: 

 ¿Tendrán preferencia a que se contraten sus servicios 
profesionales a otros suministradores?  Sí __  No __ 

15. ¿Podrá un miembro de la familia ser el abogado de la 
empresa?  Sí __ No __ 
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16. Cuando a un familiar que trabaje en la empresa de la familia 
o sea miembro del Consejo de Administración se le presente 
una oportunidad empresarial o inmobiliaria ¿quién tendrá 
derecho preferente a aprovechar esa oportunidad?   

• ___ La empresa familiar. 

• ___ El familiar. 

• ___ Los miembros de la familia que deseen aprovecharla.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

17. ¿Podrán los miembros de la familia usar los recursos de la 
empresa en beneficio propio? (ej: usar el furgón de la 
empresa para una mudanza particular o resolver un 
problema eléctrico en su casa con la ayuda de un electricista 
que forma parte de la plantilla del negocio familiar)    
Sí __ No __
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Capítulo 7:  

Asamblea Familiar y Consejo de Familia 
_______________________________________________________ 
 

La familia empresaria debe reunirse para verse, informarse, tratar de las 
cuestiones difíciles que surjan relacionadas con la empresa y que 
tengan que ver con un familiar e, incluso, para pasar buenos ratos en 
encuentros relacionados con el negocio familiar. Esto se puede hacer de 
modo informal, sin embargo, resulta beneficioso que haya encuentros 
oficiales, bien organizados, con un orden del día bien pensado. En los 
protocolos familiares se suele establecer dos tipos de órganos de 
gobierno, cuyas finalidades son diferentes, en los que la familia se 
reúne. Son la Asamblea Familiar y el Consejo de Familia12. 

                                                 
12La Asamblea Familiar y el Consejo de Familia son tratados de forma 
interesante y sencilla en Nogales Lozano, Fernando, (2003), La continuidad de 
la empresa familiar, Cátedra PRASA de Empresa Familiar de la Universidad 
de Córdoba, Córdoba, pgs: 15-35. 
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La Asamblea Familiar 
 
“El próximo sábado tendremos un gran encuentro familiar. Vamos a 
estar todos. Los niños, los mayores y sus cónyuges o parejas 
consolidadas.  Los que tenemos 16 o más años nos reuniremos para 
informarnos y hablar de la empresa. El responsable de finanzas nos va a 
explicar como ha ido el negocio el pasado año y, posteriormente, la 
consultora de marketing que nos ayuda a mejorar nuestra estrategia 
publicitaria nos contará en qué va a consistir nuestra próxima campaña 
de publicidad. Luego vamos a tener un intercambio de pareceres sobre 
cómo debemos formarnos para ser propietarios responsables del 
negocio. Estamos preparando una guardería lúdica para que los 
“peques” se diviertan y lo pasen en grande. Cuando la reunión termine 
haremos una gran celebración familiar que durará toda la tarde con 
comida, música y mucha marcha.” Este podría ser el guión de una 
típica reunión de la Asamblea Familiar con celebración posterior. 
 

La Asamblea Familiar es un encuentro de toda la familia que incluye y 
da un papel a los hijos e hijas políticos.  Cuando no trabajan en el 
negocio, no son miembros del Consejo de Administración ni de la Junta 
General, ni forman parte del Consejo de Familia, esta reunión, una o 
dos veces al año, es su único contacto oficial con la empresa. Su 
presencia es una forma de integrarlos, de mantenerlos informados y, a 
la vez, de escucharlos y conocer de primera mano sus inquietudes.  
 

Los hijos e hijas de 16 o más años también están presentes en la 
reunión. Conforme van asistiendo a estos encuentros crece su amor por 
la empresa, se sienten más unidos a ella y acrecientan su compromiso.  
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Estas reuniones deben ser planificadas al detalle de modo que resulten 
muy gratas a todos los asistentes. El Consejo de Familia o alguno de 
sus miembros es típicamente el organizador del evento.  

 

Analizar la estrategia del negocio, escuchar a un abogado hablar sobre 
la legalidad de las sociedades mercantiles, visitar la nueva fábrica, 
conocer la última innovación que está a punto de lanzarse o invitar al 
presidente local de Cáritas para que explique la labor social que su 
organización está realizando, son ejemplos de lo que puede verse en 
estos encuentros. Hay, además, algunas empresas familiares en las que 
el protocolo, una vez redactado o actualizado por el Consejo de 
Familia, es aprobado por la Asamblea Familiar. 
 

Es un día en que el ritmo se detiene y la familia se reúne lejos de las 
presiones diarias del negocio para, como decía una madre propietaria de 
un negocio familiar, crear “un saco de buenos recuerdos” o, como 
planteaba un importante empresario familiar español, “educar a la 
familia en relación a la empresa”.  
 

El Consejo de Familia 
 

El Consejo de Familia existe para “aunar voluntades” en aquellas 
cuestiones delicadas en las que familia y negocio están presentes. Uno 
de los cometidos fundamentales que tiene es elaborar el protocolo 
familiar.  
 

  
 La Asamblea Familiar está compuesta por toda la 

familia, incluyendo a los cónyuges y parejas de hecho 
consolidadas y a los hijos e hijas  de 16 o más años. 
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Para que el Consejo de Familia sea operativo no debe tener más de 10 
miembros; con doce es difícil que las reuniones sean eficaces; el 
número ideal  se encuentra entre seis y ocho componentes. Por otro 
lado, hay dos tipos de consejo: el que integra a todos los miembros de 
la familia, con la excepción de los cónyuges y parejas de hecho aunque 
en ocasiones estén incluidos,  que hayan cumplido una cierta edad 
(entre 18 y 25 años); y el representativo. El primero es propio de las 
familias pequeñas. El segundo es más habitual en las familias grandes. 
En ellas es típico elegirlos de modo que las diferentes generaciones y 
ramas familiares estén bien representadas. Así, en un negocio propiedad 
de cuatro hermanos este órgano puede estar integrado por dichos 
hermanos y un hijo o hija de cada uno de ellos.  
 

El Consejo de Familia es el órgano de comunicación familiar. Cuando 
un joven familiar se siente maltratado en la empresa aquí puede 
exponer sus dificultades. En las reuniones en que se dirimen estos 
problemas los miembros del consejo deben mantener el equilibro entre 
dos principios. El primero es: “hay un problema cuando el que presenta 
su situación dice que lo hay”. Hay que tomarse en serio lo que hace 
sufrir a los demás. No se le puede contestar: “pues nadie consideraría 
eso un problema”. Independientemente de que se tome la decisión que 
se considere correcta,  la empatía es una gran virtud familiar y en este 
órgano hay que ponerla permanentemente en uso. El segundo es que lo 
puramente empresarial no debe tratarse en el consejo de familia. Hay 
una pregunta que ayuda mucho a hacer esta delimitación: ¿es éste un 

  
 El Consejo de Familia existe para “aunar 

voluntades”. Uno de sus cometidos más importantes 
es elaborar el protocolo familiar.  
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asunto propio del Consejo de Familia? Si no lo es, hay que derivarlo al 
espacio que corresponda.  
 

Las cuestiones sobre las que tiene que opinar este órgano de gobierno 
pueden ser muchas. De hecho en los protocolos familiares se remiten 
muchos asuntos al consejo estableciendo, por ejemplo, que cuando se 
produzcan conflictos de intereses sea este órgano quien tenga la última 
palabra.  
 

Existe, además, la posibilidad legal de que el Consejo de Familia figure 
en los estatutos sociales. También se pueden establecer sanciones para 
quienes no cumplan los acuerdos que este órgano tome.  
 

El Consejo de Familia no sobra. No es burocracia que añadimos al duro 
trabajo de llevar el negocio. Si hay algo seguro en la vida de una 
familia empresaria es que en algún momento surgirán “problemas”.  
Crearlo y ponerlo en forma mucho tiempo antes de que las dificultades 
aparezcan puede representar la diferencia entre resolverlas o que 
estallen haciendo grandes destrozos en la convivencia familiar.  
 

Educación y formación de la familia 
 

Una de las principales funciones del Consejo de Familia es impulsar la 
educación y formación de la familia para que la tarea que le 
corresponda desempeñar a cada uno de sus miembros (propietario, 
miembro del Consejo de Administración, directivo, mando intermedio 
o trabajador en puestos de base)  la realice con la actitud, moralidad y 
profesionalidad debidas. Esta labor del consejo es particularmente 
importante cuando está dirigida a los jóvenes familiares.  
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Hay que enseñar a la joven generación a amar a la empresa. Desde la 
realidad, sin falsas imágenes, ni creando expectativas inadecuadas, se 
les debe transmitir una buena impresión del negocio familiar, de su 
historia y de lo que supone trabajar en él. También hay que educarlos 
en lo que significa ser propietario de un negocio, en la responsabilidad 
que adquiere con la sociedad, en los valores familiares y empresariales, 
y en otras muchas cuestiones. Esto, no se improvisa. Hay que dedicar 
tiempo a meditar sobre la formación y educación de la siguiente 
generación.  
 

 
 

También hay que reflexionar y decidir si el negocio va a ayudar a la 
formación de la joven generación con becas, por ejemplo, para su 
formación en el extranjero, que, pudiendo convenir a la empresa, puede 
resultar muy costoso para su padre o madre. Esto debe analizarse, 
igualmente, para ciertas formaciones de postgrado. 
 

Oficina familiar 
 

Algunas familias empresarias encuentran conveniente que desde la 
empresa se ayude a los familiares a resolver ciertos asuntos. Esto se 
puede hacer de manera informal o estructurada e, incluso, asignando  
personal a esta labor.  

  
Hay que enseñar a la joven generación a amar a la 
empresa. Se les debe transmitir una buena 
impresión del negocio familiar sin crear falsas 
imágenes ni expectativas inadecuadas. 
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Es común que las declaraciones a hacienda de la familia estén 
centralizadas en unos mismos asesores fiscales. El que uno de sus 
miembros en sus declaraciones al fisco presente una misma operación 
de forma diferente a los demás es crearse problemas innecesariamente. 
 

En ocasiones, se trata de ayudar a un familiar a invertir su dinero, a 
adquirir un inmueble u otras cuestiones semejantes. La empresa tiene 
una red de contactos y unos profesionales de confianza que pueden ser 
de gran ayuda a los miembros de la familia, especialmente, a aquellos 
que no tienen experiencia en el mundo de los negocios. 
 

Durante el desarrollo de un protocolo familiar conviene analizar las 
necesidades particulares que la familia tiene y en cuáles de ellas la 
empresa, por su especial situación y conocimientos, puede ayudar y si 
esta colaboración se debe organizar de manera informal o de forma 
estructurada. Las empresas de menor tamaño optarán por lo más 
simple. Las mayores tienen la posibilidad de utilizar estos servicios 
como una forma de integrar a la familia y de que sientan que la empresa 
los cuida. Cuando estas aportaciones a la familia se estructuran, 
dotándolas de una organización formal con su personal y se convierten 
en un auténtico centro de servicios a la familia, estamos ante una 
“oficina familiar”. Normalmente, estas oficinas dependen del Consejo 
de Familia. 
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Cuando una familia empresaria dispone de un patrimonio financiero 
importante, separado del negocio principal, y desea hacer una gestión 
conjunta del mismo, la oficina familiar13 adquiere una nueva 
significación al añadir la gestión profesional de ese patrimonio común a 
sus funciones. Este caudal financiero surge generalmente como 
consecuencia de la venta de una parte del negocio, salir a bolsa o por 
recibir de forma continuada importantes dividendos del negocio 
principal. Invertir, diversificar y acrecentar este patrimonio requiere de 
mucha profesionalidad en la oficina familiar y, además, de un gran 
acuerdo familiar que precise la toma de decisiones, su adecuada 
organización y unas reglas claras que rijan su funcionamiento. Las 
familias tienen tres opciones de oficina familiar con gestión de un 
patrimonio común: crearla para prestar servicios únicamente a su 
familia; compartirla con otras familias; o confiar la gestión de estos 
bienes a profesionales (departamentos especializados de entidades 
financieras o asesores independientes). Algunas oficinas familiares, con 
el tiempo, superan en tamaño al negocio principal.  
                                                 
13 Sobre oficinas familiares que incluyen la gestión profesional de un 
patrimonio financiero común ver Chiner, Alfonso y Tàpies, Josep, (2009), 
Family Office. “Nota técnica de la división de Investigación del IESE SMN-
669”, Barcelona. 

 
Hay que analizar las necesidades particulares que 
la familia tiene y ver en cuáles de ellas la empresa, 
por su especial situación y conocimientos, puede 
ayudar. Cuando esta colaboración se estructura 
formalmente y se la dota de medios para prestar 
una amplia gama de servicios la familia ha creado 
su  “oficina familiar”. 
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********** 

Ahora coja lápiz y responda al cuestionario. ¡Ánimo y adelante! 
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Cuestionario sobre “Asamblea Familiar y 
Consejo de Familia” 

______________________________________________________ 

A. Asamblea Familiar 
 

1. ¿Debiéramos tener una Asamblea Familiar?  Sí __ No __ 

2. ¿Quiénes deberían ser sus componentes? 

• ___ Los fundadores y sus descendientes directos adultos. 

• ___ Los hijos e hijas políticos o parejas de hecho 
consolidadas. 

• ___ Los jóvenes familiares de más de 16 años. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

3. ¿Qué número de reuniones debería haber cada año?   
___ reuniones. 
 

4. ¿Cuáles debieran ser sus funciones? 

• ___ Aprobar el protocolo familiar y sus actualizaciones.  

• ___  Informar a la familia sobre la empresa. 

• ___  Educar a la familia. 

• ___ Reunirnos y disfrutar de un día juntos toda la familia. 
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• ___ Palpar la opinión y el sentir de la familia.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

B. Consejo de Familia 
 

5. ¿Debiéramos tener un Consejo de Familia?  Sí __ No __ 

6. ¿Quiénes deberían ser sus componentes? 

• ___   La totalidad de la generación mayor y la joven 
generación con más de ____ años. 

• ___  Una representación de la generación mayor y de la 
generación joven. 

• ___  Una representación de cada rama familiar. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
 

7. ¿Qué número de miembros debería tener?  ___ personas 

8. ¿Qué número de reuniones debería haber cada año?   
___ reuniones. 
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9. ¿Cuáles debieran ser sus funciones? 

• ___ Elaboración del protocolo familiar. 

• ___ Mantener vivo el protocolo familiar. 

• ___ Actualización del protocolo familiar. 

• ___ Diálogo familiar sobre cualquier cuestión que afecte a 
la relación de la familia con la empresa. 

• ___ Diálogo sobre cuestiones que preocupen a cualquier 
familiar siempre que éstas tengan que ver con la relación 
entre familia y empresa.  

• ___ Elaboración y seguimiento del plan sucesorio. 

• ___ Consensuar quienes serán los miembros del Consejo 
de Administración que no pertenezcan a la familia. 

• ___ Organizar la información que debe darse a la familia 
sobre el funcionamiento de la empresa. 

• ___  Organizar las Asambleas Familiares. 

• ___ Impulsar la educación y formación de la familia para 
ser propietarios, consejeros, directivos, mandos interme-
dios o trabajadores en puestos de base.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
 

10. ¿Cómo se deben alcanzar acuerdos?  Mayoría __  
Unanimidad __ 

11. ¿Qué cargos debería haber?  Presidente __  Secretario __ 
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12. ¿Debería estar contemplado el Consejo de Familia en los 
estatutos de la sociedad?  Sí __ No __ 

13. ¿Deberían haber comisiones del Consejo de Familia o de la 
Asamblea Familiar?  Sí __ No __ 

C. Educación y formación de la familia 
 

14. ¿Debería la empresa de la familia aportar ayuda financiera a 
la formación de los miembros de la siguiente generación?   
Sí __ No __ 

15. ¿Cómo se inculcará a la siguiente generación el amor por la 
empresa?   

• _____________________________________________. 

• _____________________________________________. 

• _____________________________________________. 

• _____________________________________________. 

• _____________________________________________. 
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D. Oficina Familiar 
 

16. ¿Debería aportarse a los familiares desde la empresa 
servicios tales como ayuda a la administración de su 
patrimonio particular, búsqueda de oportunidades de 
inversión, soporte contable y fiscal y otros semejantes?  
Sí __ No __ 

17. ¿Deberíamos crear una oficina familiar que gestionara un 
importante patrimonio financiero común?  Sí __ No __
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Capítulo 8:   

Junta General y Consejo de Administración  
_________________________________________________________ 
 

La Junta General y el Consejo de Administración se hallan inactivos o 
infrautilizados en la mayoría de las empresas familiares, especialmente 
en las de menor tamaño. Cuando se comienza a elaborar un protocolo 
familiar se hace evidente que la Junta General, el lugar donde los 
propietarios ejercen sus derechos como tales, juega una función 
importante y que un Consejo de Administración activo es vital para el 
éxito del negocio familiar. 
 

Junta General 
 

La Junta General es el órgano supremo de formación de la voluntad de 
una sociedad, y así lo recoge la ley y los estatutos sociales. Sus 
miembros son los propietarios de la sociedad familiar. Lo típico es que 
su vida transcurra ficticiamente entre la tinta y el papel: actas de la 
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junta que narran reuniones para aprobar, por ejemplo, las cuentas 
anuales; o escrituras notariales que afirman elevar a público un acuerdo 
de dicho órgano. La realidad es que los dueños nunca se reunieron y si 
acordaron tales cosas fue, en muchas ocasiones, mientras bajaban en el 
ascensor en dirección el parking. 
 
Sin embargo, los propietarios son la última instancia decisoria y esto 
debe entenderlo todo el mundo. Se juegan su dinero y tienen unos 
derechos legalmente reconocidos. En las empresas familiares es 
frecuente encontrar dueños que creen no serlo y no-propietarios que 
piensan que lo son. Este fenómeno luce muy claro cuando hay un 
fundador con esposa y con hijos incorporados. El fundador piensa que 
hay que hacer lo que él dice, a fin de cuentas, creó la empresa y es 
quien domina el negocio. A su esposa, que no entiende de negocios, el 
ejercer como socia es algo completamente ajeno a su pensamiento. Sin 
embargo, es fácil ver a sus hijas e hijos comportándose como si lo 
fueran, aunque legalmente no figuren más que como empleados del 
negocio. Tanto les han dicho “hija mía, algún día todo esto será tuyo” 
que piensan que ese algún día es hoy. El funcionamiento de la Junta 
General es esencial, entre otras razones, para que todo el mundo 
entienda quien tiene la capacidad jurídica para tomar la última decisión. 
 
 

 
 
 
 

  
 La Junta General es la última instancia decisoria de 

una sociedad familiar. Asisten a ella  los propietarios 
del negocio.  



 

 
121  

Los propietarios, reunidos en Junta General, tienen unas potestades 
mínimas que les da la ley. Son competencia exclusiva de este órgano, 
entre otras, la aprobación de cuentas anuales y aplicación de los 
resultados de la empresa, el nombramiento y separación de  los 
administradores, la modificación de los estatutos sociales, los aumentos 
y reducciones de capital, y la transformación, fusión o escisión de la 
sociedad. Aparte de estas competencias, que le son fijadas por ley, 
puede encauzar u orientar la actuación de los administradores, 
impartiendo instrucciones y sometiendo a autorización de la junta 
determinados asuntos de gestión. Esta es una de las reflexiones que 
deben hacerse al elaborar el protocolo familiar. Otra es determinar a 
qué tipo de información sobre el negocio tienen derecho los 
propietarios y la familia, especialmente, los que no trabajan en él. Suele 
establecerse el derecho a acceder a mucha información contable y a 
hablar personalmente con los directivos del negocio.  
 
 

 
 
 
Consejo de Administración 
 

El órgano de administración de una sociedad tiene la facultad legal para 
gestionar y representar a la sociedad. Es, por tanto, un órgano de la 
máxima importancia en la estructura institucional de una empresa 
familiar.  
 
 

  
 La Junta General tiene la potestad de nombrar y cesar 

a los miembros del Consejo de Administración. 
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El órgano de administración puede estar conformado por un 
administrador único, por varios administradores actuando de forma 
solidaria, esto es, cada uno puede actuar con plena capacidad legal sin 
contar con los otros, o de forma conjunta, que significa que necesita de 
los demás para actuar, o por un Consejo de Administración. Esta última 
es la opción adoptada por muchas familias empresarias cuando elaboran 
su protocolo familiar. 
 
 

 
 
 
Considera John Ward, uno de los expertos más importantes en la 
gestión de empresas familiares, que crear un consejo de administración 
independiente es una de las prácticas más efectivas para proteger y 
preservar un negocio familiar14. Y, además, debe ser activo. Debe 
convertirse en el sitio donde se toman o aprueban las grandes 
decisiones de gestión, se ayuda a la dirección a ser más efectiva, se 
evalúa el trabajo de los puestos clave de la organización y se controla 
su funcionamiento general.  
 
Es habitual que en los protocolos se determine sus principales 
funciones y el tipo de decisiones que le competen. De este modo se 
sabe qué va al consejo y qué es potestad de la dirección de la empresa.  

                                                 
14 Ward, John L. y Montemerlo, Daniela, (2011), The Family Constitution. 
Agreements to Secure and Perpetuate Your Family and Your Business, 
Palgrave Macmillan, New York, edición kindle posición: 7%. 

  
 Muchas empresas familiares al elaborar su protocolo 

familiar deciden establecer un Consejo de Adminis-
tración. 
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Incorporación de la generación joven al Consejo de Administración 
 

Se debe admitir en el Consejo de Administración a miembros de la 
joven generación con experiencia de gestión.  
 
Este paso tiene trascendencia. Para los jóvenes es una gran experiencia 
educativa. Para los mayores significa incorporar a la siguiente 
generación a la toma de decisiones capitales, reconociendo que, a partir 
de ese momento, no es ella la única que cuenta,  que las ideas de los 
jóvenes han de considerarse y prevalecer cuando la fuerza de la razón 
esté de su lado. Este marco de igualdad con la generación mayor es un 
gran avance sucesorio. 
 

Los consejeros externos15 
 

Las familias no debaten igual solas que cuando están en presencia de 
terceros. Las conversaciones son más profesionales y las emociones 
están más controladas. Además, las familias, como cualquier grupo 
humano, desarrollan una visión tubular de su realidad, perdiendo de 
vista cosas obvias que no se escapan a terceros no familiares, que no 
trabajan en la empresa y que tienen gran experiencia de gestión. 
 
Por ello, es común que muchas familias empresarias, al debatir el 
protocolo familiar,  decidan incorporar al Consejo de Administración a 
uno o dos externos, nombrados legalmente consejeros o como asesores 
que participan en sus deliberaciones. Estas personas bien elegidas 
pueden abrir nuevas perspectivas y contactos vitales para el desarrollo 

                                                 
15 Sobre la importancia de los consejeros externos en las empresas familiares 
ver Ward, John L., (1991), Creating Effective Boards for Private Enterprises. 
Meeting the Challenges of Continuity and Competition, Jossey-Bass Inc. 
Publishers, San Francisco. 
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del negocio y, además, elevar el nivel de efectividad de las decisiones 
que se toman.  
 
León Danco, uno de los grandes pioneros de la gestión de empresas 
familiares, decía que el coste de un “consejo” no está determinado por 
el precio pagado a quien lo dio, sino por el nivel de acierto o 
equivocación del mismo. Esto es muy fácil de olvidar. Hay que buscar 
profesionales de primera fila. Son los que menos cuestan. Hay que 
seleccionarlos entre personas que no compitan ni puedan hacerlo en el 
futuro, que estén dispuestas a entender la dinámica propia de la familia 
y  que tengan mucho criterio empresarial.  
 
 

 
 
 
Hacer funcionar al Consejo de Administración 
 

Un Consejo de Administración no aportará si no funciona. La dificultad 
estriba en que muchas familias no saben cómo conseguir que lo haga.  
No conocen cómo preparar una reunión o su orden del día. Pueden 
comenter errores en su planificación, siendo los más habituales, el 
comenzar con la información en lugar de con las deliberaciones y el 
pretender tomar muchas decisiones importantes en la misma reunión. 
Pueden caer en una mala conducción en la que hablan siempre los 
mismos o se termina conversando de cualquier cosa menos de lo 
previsto. También se puede incurrir en lo que un joven empresario 
familiar de segunda generación llamaba jocosamente “juanimidad” 

  
Crear un consejo de administración con uno o más 
externos es uno de los grandes aciertos que puede tener 
una empresa familiar. 
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(Juan es el nombre de su padre, el fundador). Este término quería poner 
de manifiesto que, aunque teóricamente todos opináramos y 
decidiéramos, al final no era más que apariencia, porque, dada la forma 
de posicionarse de su padre ante los asuntos no quedaba más remedio a 
los demás miembros del consejo que aceptar la “unanimidad de juan”, 
esto es, transigir con lo que el jefe decidía.  
 
Para que los encuentros del consejo sean productivos hay que 
formularse la siguiente pregunta: ¿en qué se debe haber avanzado para 
cuando lleguemos al final de la reunión?, y en función de las respuestas 
obtenidas definir los objetivos de la misma. El orden del día y la 
conducción de los debates deben reflejar esos fines, pero es 
fundamental que los consejeros hayan recibido con anterioridad al 
evento la documentación que les permita tomar decisiones bien 
informadas.  
 

Reuniones informales 
 

El Consejo de Administración puede comenzar su andadura con 
reuniones informales.  Se prueba y se adquiere práctica. Vamos 
aprendiendo y ganando soltura. En los primeros momentos, incluso, 
podemos ayudarnos de un consultor que nos enseñe a planificarlas y 
conducirlas. Sin embargo, no se puede olvidar que el punto de destino 
es: celebrar reuniones formales e investidas de la responsabilidad legal 
propia de éste órgano de gobierno.  
 

El Comité de Dirección 
 

Algunas empresas familiares al elaborar su protocolo deciden poner en 
marcha el Comité de Dirección o mejorar su funcionamiento, 
delimitando con claridad las funciones y tipos de decisiones que le son 
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propias de las que corresponden al Consejo de Administración.  Los 
componentes de este comité son los miembros de la dirección del 
negocio. La incorporación de la joven generación a este comité puede 
representar un gran paso sucesorio al darles voz y voto en las 
decisiones empresariales que correspondan a este órgano. La presencia 
en este comité de los directivos no familiares ayuda mucho a equilibrar 
los debates y las decisiones que se toman. En muchas ocasiones ellos 
entienden ciertos asuntos mejor que los familiares, por ejemplo, como 
piensa el personal y cómo va a recibir la decisión que vamos a tomar. 
 

********** 
 
Ahora le toca a usted. ¡A por el cuestionario! Reflexione cuál debe ser 
el papel del Consejo de Administración y la Junta General en su 
negocio. ¡Adelante!  
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Cuestionario sobre “Junta General y 
Consejo de Administración” 

______________________________________________________ 

 
A. Junta General 
 

1. Aparte de los requisitos legales que hayan de cumplirse 
¿debería tener la Junta General un papel activo como órgano 
de gobierno de nuestra empresa familiar?   Sí __ No __ 

2. Aparte de las competencias que legalmente tenga atribuidas 
por ley ¿debiera tener algunas otras?  Sí __ No __ 

3. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a: 

 ¿Cuáles?  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
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B.  Consejo de Administración 
 
 
4. ¿Debiéramos tener un Consejo de Administración activo, esto 

es, que realmente actúe como tal y no sólo para cumplir las 
formalidades legales?   Sí __ No __ 

 En el caso de optar por una forma de administrarse diferente al 
Consejo de Administración o por un consejo que sólo cumpla las 
formalidades legales, pasar a la pregunta 15. 

 

5. ¿Qué número de consejeros debería haber?  ___ consejeros. 

6. ¿Debería haber uno o más consejeros no familiares y que no 
trabajen en la empresa?  Sí __ No __ 

7. ¿Debería haber consejeros no familiares que trabajen en la 
empresa?  Sí __ No __ 

8. ¿Qué número de reuniones debería haber a lo largo del año?  
___ reuniones. 

9. ¿Cuáles deberían ser sus funciones? 

• ___ Nombramiento y cese del primer puesto ejecutivo de 
la empresa (consejero delegado, director ...). 

• ___ Nombramiento y cese de personas que ocupen puestos 
clave. 

• ___ Ayudar al primer puesto ejecutivo a realizar su labor. 

• ___ Formular o aprobar la estrategia de la empresa. 
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• ___ Aprobar alianzas estratégicas. 

• ___ Incorporación o cese de actividades importantes. 

• ___ Proteger los intereses de los propietarios. 

• ___ Aprobar los presupuestos de ingresos, gastos e 
inversiones. 

• ___ Aprobar inversiones importantes. 

• ___ Tomar las principales decisiones financieras. 

• ___ Vigilar el cumplimiento de la legalidad. 

• ___ Decisión final sobre la estructura organizativa de la 
cabecera de la empresa. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

10. ¿Cómo se deben alcanzar acuerdos?  Mayoría ___ Mayoría 
reforzada ___ 

11. ¿Qué cargos debería haber?  Presidente ___  Secretario ___ 

12. ¿Se debería evaluar el trabajo de cada consejero?   
Sí __ No __ 

13. ¿Se debería evaluar el trabajo del Consejo de Administración 
en su conjunto?  Sí __ No __ 
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14. ¿Deberían haber comisiones del Consejo de Administración?  
Sí __ No __ 
 

C. Comité de Dirección 
 

15. ¿Debiéramos tener un Comité de Dirección?  Sí __ No __ 

16. ¿Qué número de reuniones debería haber a lo largo del mes?  
___ reuniones. 
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Capítulo 9:  Finanzas 
_______________________________________________________ 
 
 

Este capítulo desarrolla y completa los principios financieros acordados 
al responder a la cuestión ¿qué se puede esperar de la empresa de la 
familia? en el capítulo 2, “Principios  fundamentales”, y al establecer el 
“Marco estratégico y financiero” en el capítulo 3. Si allí se acordó que 
los propietarios podrían esperar tener dividendos o que les prestaran 
dinero, aquí se precisan las reglas que desarrollan ese principio.  
 

 

  
Las reglas relativas a “finanzas” suelen tratar de: 

  
• Dividendos. 
• Préstamos. 
• Avales y otras garantías. 
• Niveles de endeudamiento. 
• Fondo de microliquidez. 
• Financiación de la separación de un 

propietario. 
• Financiación de emprendimientos. 
• Financiación de la sucesión. 
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Dividendos 
 

No es habitual encontrar negocios familiares en que haya dividendos. 
Es, incluso, menos común en empresas que llevan pocos años 
operando. Existe una progresión típica en los ingresos que las familias 
empresarias reciben del negocio. En los inicios la generación 
fundacional recibe una cantidad mensual por su trabajo o retira dinero 
cuando se puede.  Conforme pasa el tiempo, la empresa tiene éxito y se 
incorpora la siguiente generación se establece un sistema de retribución 
para los jóvenes incorporados. Y llega un momento, especialmente 
cuando hay miembros de la familia que siendo propietarios no trabajan 
en la organización, en que hay que establecer una política de 
dividendos, aunque esto pueda generar resistencias en miembros del 
grupo familiar. 
 

 

 
Es común que los familiares incorporados piensen que lo prioritario es 
reinvertir. Su vida transcurre en torno a la empresa y las dificultades 
que ésta atraviesa. Ven lo duro que está resultando competir. Su forma 
de ver las cosas se ve reforzada porque tienen sus ingresos garantizados 
con las retribuciones que reciben del negocio. Los propietarios no 
incorporados al negocio ven las cosas de diferente forma. A veces se 
sienten “ricos en papel”, léase títulos legales de propiedad de la 
sociedad familiar, pero pobres en la práctica. Su prioridad puede ser 
pagar la hipoteca de su casa y les cuesta comprender cómo si invierte su 

  
 Llega un momento en que hay que establecer una 

política de dividendos, especialmente si hay propie-
tarios que no trabajan en el negocio. 
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patrimonio en bolsa puede esperar recibir dividendos y en el negocio 
familiar hablar de este tema sea tabú. El protocolo familiar nos brinda 
la oportunidad de encontrar una solución razonable que integre las 
diferentes formas de ver esta cuestión. 
 

Hay que encontrar un equilibrio entre la legítima aspiración de los 
propietarios a recibir dividendos y las necesidades de reinversión de la 
empresa. Sin retener beneficios dentro de la organización para 
enfrentarse a los retos competitivos y financiar su desarrollo decaerá y 
no habrá futuro. A largo plazo, habiendo buena gestión, reinvertir 
significa mayor valor del negocio y esto beneficia a sus propietarios. 
Sin dividendos, cuando hay propietarios que no reciben nada de la 
empresa, se puede tener la certeza de que a la corta o a la larga habrá 
dificultades.  
 

Para establecer una política de dividendos, además de las necesidades y 
deseos de los propietarios, debe considerarse los planes de inversión y 
crecimiento del negocio, la forma en que se está financiando y cómo 
debiera hacerlo en el futuro. A la vista de todo ello se debe alcanzar un 
acuerdo realista. Éste podría consistir en que haya repartos cuando el 
negocio funciona bien y que no los haya si se dan ciertas circunstancias, 
por ejemplo: un año de bajos beneficios o pérdidas. Pero, también, es 
perfectamente válido que la familia, tras pensarlo a fondo, llegue a la 
conclusión de que, por ahora, no habrá dividendos.  
 

Préstamos 
 

Un miembro de la familia puede necesitar dinero. Puede tener 
problemas de salud, desear comprarse un automóvil o haber hecho una 
inversión que le salió mal y estar momentáneamente sin liquidez. 
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¿Prestará la empresa dinero a este familiar si lo solicita? ¿En qué 
situaciones? ¿Qué proceso se seguirá al tomar este tipo de decisiones?  
 

El desarrollo del protocolo familiar es un buen momento para debatir y 
alcanzar acuerdos sobre este asunto. Muchas familias se inclinan por 
prestar dinero a un familiar que lo necesite para algo excepcional, por 
ejemplo: para operarse en una clínica privada o la compra de una 
vivienda, requiriéndose que haga la solicitud y que el Consejo de 
Familia lo apruebe. Algunas, incluso, establecen un importe límite de 
préstamo al que pueden recurrir los familiares libremente, sin que se 
requiera una autorización especial. ¿Qué es lo adecuado en su caso?  
 

 

 
Pero, también, puede ocurrir lo contrario. Que sea el negocio el que 
necesite ayuda financiera. ¿Puede pedir la empresa a los propietarios 
que le presten dinero? Es muy importante decidir en qué circunstancias 
el negocio puede solicitar dinero a los dueños. Debe intentarse que sea 
algo excepcional, por ejemplo: hacer frente a una fuerte contracción del 
crédito o salvar la empresa.  No sienta nada bien, pero tal vez haya que 
hacerlo.  

 

  
Se debe aclarar en qué circunstancias y condiciones 
la empresa dará un préstamo a un familiar y cuál 
será el proceso que se seguirá para otorgarlo. 
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Aclarando si podemos solicitar préstamos al negocio y tener derecho a 
que nos lo concedan y, viceversa, disipando dudas sobre si el negocio 
nos puede pedir ayuda financiera, estamos creando un “entorno 
predecible”, que es una de las grandes aportaciones que un protocolo 
familiar puede hacer a una familia. 
 

Avales y otras garantías 
 

“Si desea garantías, tiene las del negocio”. Así le hablan muchas 
empresas familiares a la banca cuando solicitan que un crédito que le 
van a otorgar sea avalado particularmente por los propietarios o que 
éstos otorguen una garantía hipotecaria sobre sus bienes. Otras, por 
contra, aceptan y rubrican todo lo que le dan a firmar. La dirección del 
negocio tiene que evitar que esto último ocurra. La política debe ser la 
primera. El tener completamente enredados los patrimonios particulares 
con la empresa hace que cuando se presenten dificultades económicas y 
financieras todo, familia y empresa, se pueda venir abajo y podamos 
sufrir un fuerte quebranto patrimonial. 
 

Conseguir liberar a los propietarios de los avales y otras garantías 
particulares no es posible hacerlo de la noche a la mañana. Sin 
embargo, para la mayoría de los negocios sí lo es en cinco o diez años. 
El primer paso es la “inamovible certeza” de que puede lograrse y la 

  
Hay que precisar en qué circunstancias el negocio 
puede solicitar ayuda financiera a los propietarios y si 
éstos tienen la obligación de darla o pueden negarse a 
hacerlo.  
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“firme determinación” de hacerlos desaparecer. Y, una vez conseguido, 
nunca avalar o hacerlo sólo en circunstancias especiales. 
 

Puede ocurrir que sea el familiar el que necesite un aval. Por ejemplo, 
un joven familiar  incorporado al negocio pide al banco un préstamo 
para financiar la compra de su vivienda y éste le solicita que alguien le 
avale la operación. ¿Puede pedir a la empresa que le garantice la 
operación? La mayoría de las familias empresarias deciden que no. 
Cada cual, piensan, debe resolver sus propios asuntos financieros y si 
necesita ayuda, que acuda a sus padres para que le apoyen de forma 
particular. Además de éste caben, obviamente, otros planteamientos. 
¿Cuál es el adecuado en su caso? 
 

Niveles de endeudamiento 
 

Al debatir el marco financiero en el capítulo 3 cada familiar se ha 
pronunciado sobre sus preferencias en cuanto al nivel de 
endeudamiento que debe tener el negocio y es posible que la familia 
haya establecido el principio a seguir. En este apartado toca terminarlo 
de acordar y precisarlo. Para ello es necesario cuestionar a fondo las 
finanzas del negocio y establecer el nivel de endeudamiento máximo 
que debe alcanzar el mismo. Y no olvide que la deuda, si es mucha, no 
es buena. La prudencia en las finanzas, a largo plazo, funciona mucho 
mejor. 
 

 
 

  
La deuda, si es mucha, no es buena. La prudencia en 
las finanzas, a largo plazo, funciona mucho mejor. 
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Fondo de microliquidez 
 

El fondo de microliquidez sirve para prestar dinero a un familiar, si así 
se ha previsto en el protocolo familiar o, también, para dar liquidez a un 
propietario que desee vender una parte pequeña del capital social. Se 
trata de una suma reducida en relación al tamaño del negocio que está 
invertida en depósitos bancarios o en otros activos financieros 
fácilmente convertibles en tesorería.  
 

El tamaño de este fondo no puede ser muy grande porque es 
prácticamente imposible  para la mayoría de las empresas inmovilizar 
en el banco una importante suma y mantener el negocio funcionando. 
Determinar el tamaño de este fondo, cuánto se va a dotar cada año, 
hasta qué importe podrá disponer de él un familiar (por préstamo o 
venta de su participación en el capital) y qué hacer si hay que atender a 
varios familiares a la vez es la reflexión que toca hacer en este 
momento. Para el caso de venta  de la participación en el negocio 
deberá establecerse, también, si el familiar podrá o no recomprarla y 
cuál será el plazo máximo para hacerlo.  
 

Financiación de la separación de un propietario 
 

¿Qué ocurre si un socio quiere vender su parte y esto representa una 
suma de dinero importante que supera ampliamente las posibilidades 
del fondo de microliquidez? Es una eventualidad que debe ser analizada 
al elaborar un protocolo familiar, aunque no siempre es factible 
encontrar una solución que pueda plasmarse en el mismo. 
 

Es posible que, tras estudiarlo, no haya otra alternativa que resolver 
cuando la circunstancia se dé. Seguimos caminando y el futuro dirá. Sin 
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embargo, en ocasiones la familia decide desarrollar la empresa en 
bloques que puedan sobrevivir por separado, por si cada una de las 
hermanas propietarias del negocio decide tomar su camino. O, tras un 
estudio financiero, establecer en el protocolo que se pueda vender o 
separar bienes, inmuebles o de otro tipo, o aumentar el endeudamiento 
para afrontar estas operaciones.  
 

Es una cuestión muy compleja. Sin embargo, no debe ser obviada 
mientras se elabora el protocolo familiar. 
 

Financiación de emprendimientos 
 

Hay empresas familiares que tienen la política de apoyar las iniciativas 
de negocio que tengan los miembros de la familia. Los beneficiarios 
pueden ser los jóvenes, los de más edad e, incluso, los hijos e hijas 
políticos, aunque esto es poco habitual. Este respaldo puede darse en 
cualquiera de los tipos de negocio familiar vistos en el capítulo 2, 
“Principios fundamentales”, aunque cobra especial fuerza en la empresa 
familiar de inversiones y emprendimientos, que pretende desarrollar en 
la familia un gran espíritu emprendedor.  
 

Las formas de secundar las iniciativas de los familiares pueden ser muy 
diversas. Desde asesoramiento hasta ayuda financiera vía préstamo o 
participación en el capital del negocio. Hay que plantearse hasta dónde 
puede llegar ese apoyo: ¿cuál es el límite de aportación de dinero a un 
proyecto concreto?; ¿cuál es el tamaño máximo del fondo dedicado a 
secundar proyectos empresariales propuestos por miembros de la 
familia? Además hay que acordar otras materias tales como:  la 
necesidad de presentar un plan de negocio con proyecciones financieras 
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detalladas; criterios para evaluar los proyectos presentados, como por 
ejemplo, el que pueda crecer y adquirir tamaño; nivel de implicación 
del familiar en el negocio, por ejemplo, si deberá trabajar en él y cuánto 
dinero propio deberá poner; e incorporación o no de otros familiares a 
ese proyecto en puesto de gobierno, dirección o trabajo.  
 

Financiación de la sucesión 
 

Cuando llega la sucesión ocurren muchos cambios y algunos de ellos 
tienen consecuencias financieras. Así, los mayores, que hasta ahora 
trabajaban en el negocio y cobraban de él, dejan de hacerlo y, de 
pronto, el negocio tiene que pagar la cuantía acordada al familiar 
retirado y un salario a quien pase a desempeñar su función, siendo la 
suma de ambas partidas superior a la que el familiar cobraba cuando 
estaba en activo. Puede ocurrir que, además, haya que comprar el 
negocio a la generación mayor: ¿cómo se va a pagar el importe 
acordado? También, pueden aparecer pagos que antes no existían, por 
ejemplo, por alquilar los inmuebles que usa el negocio, porque la 
generación mayor se quedó con ellos. Igualmente, pueden surgir gastos 
fiscales, de escrituras y otros semejantes que deben financiarse.  
 

Como puede verse, muchas sucesiones producen cambios financieros 
de importancia.  Al elaborar el protocolo familiar toca decidir el plan 
sucesorio hasta donde sea posible y encontrar las soluciones financieras 
que lo hagan viable. 

********** 
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Al desarrollar el protocolo familiar, como hemos visto, surgen muchos 
acuerdos con implicaciones financieras. Esto obliga, en la mayoría de 
los casos, a hacer una reflexión  profunda de las finanzas del negocio 
con ayuda experta. Es el momento de hacerla sin olvidar que la 
prudencia, a largo plazo, funciona. 

********** 

Y toca el cuestionario. Piense a fondo sus respuestas. ¡Adelante! 
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Cuestionario sobre “finanzas” 
______________________________________________________ 

 

1. ¿Habrá dividendos?  Sí __ No __ 

2. ¿Hará el negocio familiar préstamos al familiar que lo 
solicite?  Sí __  No __ Sólo en circunstancias especiales 
(enfermedad, etc.)  __ 

3. ¿Harán préstamos los familiares a la empresa?   Sí __ No __ 
Sólo cuando haya circunstancias especiales (ej: la empresa pase 
por importantes dificultades financieras)  __ 

4. ¿Avalará o prestará otro tipo de garantías la empresa a un 
familiar ante la banca u otros acreedores?   Sí __ No __ Sólo 
en circunstancias especiales  __ 

5. ¿Avalarán o prestarán otro tipo de garantías los familiares a 
la empresa ante la banca u otros acreedores?  Sí __ No __ 
Sólo cuando haya circunstancias especiales (ej: la empresa pase 
por importantes dificultades financieras) __ De momento sí, pero 
dentro de  __ años habremos eliminado las garantías que 
actualmente tenemos dadas 

6. ¿Cuál es el nivel máximo de endeudamiento que puede 
alcanzar la empresa?  El ___ % de todos los bienes que tenga la 
empresa (tesorería, existencias, deudores e inmuebles) (Ej: el 
50% de todos los bienes) 
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7. ¿Se creará un fondo de microliquidez para atender a las 
pequeñas necesidades de tesorería que tengan los familiares o 
para comprar un número de participaciones pequeño que 
algún propietario desee vender?  Sí __ No __ 

8. ¿Se podrán realizar ventas importantes de inmuebles o 
bienes de la empresa o aumentar significativamente su 
endeudamiento para comprar la parte de un propietario que 
desee vender?   Sí __  No __ 

9. ¿Apoyará financieramente el negocio las iniciativas 
emprendedoras de los familiares?  Sí __  No __ 

10. ¿Cuáles son las grandes líneas maestras que vamos a seguir 
en la financiación de la sucesión? 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 

• __________________________________________. 
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Capítulo 10:  Sucesión 
_______________________________________________________ 
 
 

La hora de la verdad llega a una empresa familiar en la sucesión. Todo 
lo que se hizo  bien con anterioridad contribuye, lo mal encajado la 
dificulta enormemente. La elaboración del protocolo familiar provee la 
oportunidad de plantear una adecuada sucesión y de enmendar los 
errores del pasado. Esto es, además, un acto de responsabilidad que la 
generación al cargo debe a su familia y a las personas que han confiado 
en ella trabajando en el negocio. 
 
Aunque este capítulo trata específicamente sobre sucesión, sobre ella se 
discute también en otras partes del protocolo. Así, en el capítulo 5, “El 
trabajo de la familia”, se sientan las bases para que haya una joven 
generación capaz que crezca profesionalmente en la empresa. En el 9, 
“Finanzas”, se analiza la financiación de la sucesión. Y en el 11, 
“Propiedad”, se habla de quién puede ser dueño de la empresa e, 
incluso, cuándo lo será.  Por tanto, el presente capítulo, aunque 
centrado en la sucesión, se complementa con otras disposiciones 
recogidas en el resto del protocolo familiar.  
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Morir con las botas puestas 
 

Al elaborar el protocolo llega la hora en que la generación al cargo debe 
decidir si desea morir con las botas puestas o si está dispuesta a hacer lo 
correcto y llevar a efecto una sucesión que tenga éxito. Al final la 
elección está entre hacer lo que se "quiere", seguir dando órdenes en la 
empresa, o lo que se "debe", traspasar el bastón de mando a una nueva 
generación familiar, que bien la dirige o la gobierna desde el consejo de 
administración o, descartadas las anteriores opciones, ceder el negocio 
y su dirección a terceros no familiares.   
 

 
 
 

No es sabio morir con las botas puestas. Las personas de edad son en 
muchos casos dirigentes disfuncionales: desfasados, con mal carácter, 
con filias y fobias, con grandes deseos de que se alaben sus ideas u 
ocurrencias y en competencia con la generación siguiente. En fin, 
personas antaño admiradas, que terminan convertidas en malas copias 
de lo que un día fueron, y que pierden o han perdido del todo el 
prestigio ganado durante muchos años de buen hacer.  
 

 

  
Para que haya una exitosa sucesión la generación 
mayor tiene estar dispuesta a “ceder el bastón de 
mando”.   

  
No es sabio morir con las botas puestas. Las personas 
de edad son en muchos casos dirigentes disfun-
cionales. 
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Cuesta ceder el bastón de mando. La clave para lograrlo está en tener 
claro que lo correcto es "dejar de mandar" y tener la inamovible certeza 
y determinación de que  “aunque me cueste lo voy a conseguir”.  Es, al 
final, un trabajo con uno mismo por el que cada miembro de la 
generación mayor encuentra dentro de sí recursos para cambiar su 
predisposición y hábitos en relación a la empresa y hacer lo que debe. 
 
"Dejar de mandar" no significa "dejar de trabajar".  Se puede continuar 
trabajando fuera de la empresa familiar e, incluso, dentro de ella, pero 
teniendo en cuenta que mientras más se necesita mandar o permanecer 
cerca del negocio, más lejos se debe estar de él. 
 

 

 
 

Es curioso observar cómo muchos miembros de la generación retirada, 
que han logrado adaptarse con éxito a vivir una vida diferente sin la 
empresa, o con una relación con negocio totalmente distinta en la que 
no se es el "factótum", lo último que desean es meterse nuevamente en 
la extenuante lucha, cada vez más difícil de llevar con los años, de 
permanecer al mando de la empresa de la familia. 
 

Traspasar la toma de decisiones 
 

Una sucesión requiere traspasar la toma de decisiones. Primero las de 
menor importancia, luego, conforme la joven generación va 
adquiriendo capacidad y experiencia, las de mayor impacto. Esto debe 

  
“Dejar de mandar” no significa “dejar de trabajar”, 
pero mientras más se necesite mandar y estar cerca 
del negocio, más lejos se debe estar de él. 



 

 
146 

correr en paralelo con el traspaso a la siguiente generación de los 
puestos de mando intermedio y de responsabilidad directiva.  
 
En el proceso, si no se ha creado aún, puede convenir crear un comité 
de dirección en el que comiencen a intervenir los jóvenes familiares y 
terceros que ocupen puestos directivos.  Aquí, la generación al cargo 
comienza a compartir la toma de decisiones. Se continúa dando entrada 
a los jóvenes en el Consejo de Administración, para, finalmente, con el 
traspaso de la propiedad del negocio a los descendientes, en vida o al 
fallecer, entregar la capacidad última de decidir como propietarios en la 
Junta General. 
 
El punto final es una nueva generación capaz, encajada, unida ante un 
proyecto empresarial y comprometida, tomando las decisiones. Y una 
generación mayor manteniendo o no su propiedad en la empresa, que 
no toma decisiones ni operativas, ni de gran alcance. 
 

 
 
El plan sucesorio 
 

Corresponde a este capítulo del protocolo familiar hacer un esbozo, con 
mayor o menor detalle, de cómo debe transcurrir la sucesión. Sin 
embargo, en ocasiones, no es posible vislumbrar el proceso. La 
generación siguiente puede no estar lo suficientemente probada o puede 
que no haya certeza, todavía, de que la empresa tenga una sucesión con 

  
El punto final de una sucesión es una nueva 
generación capaz, unida y comprometida, tomando 
decisiones. Y una generación mayor que ya no 
manda. 
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familiares al frente del negocio. En estos casos lo mejor es establecer 
las principales acciones o traspasos de decisiones que se van a llevar a 
cabo en los próximos dos o tres años.   
 
Cuando se pueda ver con mas claridad el cauce por el que transcurrirá 
la sucesión, se deben establecer las principales tareas e hitos sucesorios 
y las fechas en que se prevé su  finalización.  
 
Dentro del plan sucesorio conviene, también, hacer una reflexión sobre 
el tipo de dirección que se debiera tener en la próxima generación (un 
director único, una codirección, etc.), y el momento y forma en que se 
ha de nombrar a la futura dirección.  
 
Y se deben, cómo no, establecer las edades de retiro, tanto para la 
generación mayor como para la joven generación, tanto en puestos de 
mando intermedio, de dirección o en el consejo de administración.  Es 
el momento y la generación al cargo no debe arrugarse y hacerse para 
atrás. Hay que decidir las edades de retiro. Se lo debe a su empresa, a la 
joven generación, al resto de la familia y, sobre todo, aunque le cueste 
comprenderlo, a usted mismo. 
 

********** 
 
Ahora al cuestionario. ¡A reflexionar sobre la sucesión! 
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Cuestionario sobre “sucesión” 
______________________________________________________ 

 

1. ¿Cuáles deberían ser las principales líneas sobre las que ha 
de transcurrir la sucesión en nuestra empresa familiar? 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
 

2. ¿Qué tipo de dirección deberíamos tener en la próxima 
generación? 

• ___  Un único director para toda la empresa familiar. 

• ___ Una codirección, esto es varios directores que tienen 
que ponerse de acuerdo. 

• ___ Varios directores, uno por cada bloque de unidades de 
negocio. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

 



 

 
149  

3. ¿Quién nombra al director o codirectores? 

• ___  Los propietarios. 

• ___  El Consejo de Administración.   

• ___  El Consejo de Familia. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

4. ¿Con qué mayoría se elige al director o al codirector? 

• Mayoría simple ___ 

• Mayoría reforzada  ___ 

• Unanimidad ___ 

5. ¿Cuándo deberá(n) ser nombrado(s) el director o los 
codirectores?   En el año ______. 

6. ¿Cuando tomará(n) posesión?   En el año ______. 

7. ¿Qué edad de retiro se debería tener en los siguientes 
puestos? (poner la edad o marcar la segunda casilla) 

• Puestos de mando intermedio o de tipo directivo:  la edad 
de jubilación será a los ____ años; No habrá edad de 
jubilación ___.  

• Dirección general del grupo: la edad de jubilación será a 
los ____ años; No habrá edad de jubilación ___.  
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• Miembro del Consejo de Administración:  la edad de 
jubilación será a los ____ años; No habrá edad de 
jubilación ___.  

• Miembro de la Junta General:  la edad de jubilación será a 
los ____ años; No habrá edad de jubilación ___. 
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Capítulo 11:  Propiedad 
_______________________________________________________ 
 
 
Los acuerdos sobre la “propiedad” en los negocios familiares son 
fundamentales porque sus dueños, al ejercer sus derechos de voto en la 
Junta General, son los que tienen la capacidad última para decidir. El 
“poder” a fin de cuentas. Por otro lado, las familias empresarias tienen 
unas preferencias muy precisas en cuanto a quien puede o no ser dueño 
del negocio. Desean que la propiedad esté en manos de la familia. 
Pocas permiten la entrada de terceros no familiares en el capital social. 
Aspiran a que el negocio sobreviva y se perpetúe en manos de sus 
descendientes durante muchas generaciones. Este es el sueño de la 
mayoría de los empresarios familiares.  
 
Al elaborar el protocolo familiar llega el momento de debatir y llegar a 
acuerdos sobre un conjunto de asuntos que afectan a la propiedad de las 
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sociedades que componen el grupo empresarial y bajo las que se ejerce 
legalmente la actividad del negocio.  
 

Estructura del grupo de sociedades 
 

Hay empresas familiares que actúan a través de un grupo de sociedades 
bien estructurado, pensado para un buen funcionamiento empresarial, 
fiscal y de control. En otras la configuración del grupo societario es una 
asignatura pendiente. Se encuentran muchas situaciones típicas. Una de 
ellas se produce cuando existe una sociedad única que incluye los 
inmuebles y otros patrimonios que conviene que estén en una sociedad 
patrimonial, separados de los riesgos del negocio. Otra cuando 
encontramos sociedades de más creadas para huir de las normativas 
laborales que establecen disposiciones más estrictas para 
organizaciones que superan un cierto número de empleados. También 
vemos grupos que se han desarrollado creando nuevas sociedades, sin 
mucha reflexión o siguiendo los criterios fiscales que parecían los 
mejores en cada época, con el resultado de algo anárquico y desprovisto 
de toda lógica.  
 
En los grupos mal estructurados se puede hallar ventas, alquileres, 
préstamos y pagos de  intereses cruzados entre las diferentes sociedades 
que lo componen, dando lugar a un complejo “ovillo contable” que, 
cuando no se depuran las operaciones entre las sociedades del grupo, se 
traduce en ausencia de información fiable y en descontrol económico. 
Al final no se sabe cuánto gana o pierde un negocio porque su 
contabilidad  refleja no sólo sus ventas y gastos, sino éstos 
incrementados, por ejemplo: con el importe del alquiler de un inmueble 
cobrado a una sociedad hermana o por los intereses que se pagan a otras 
sociedades del grupo por los créditos que le tienen concedido. Un lío. 
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Es el momento de acordar, pensando en el presente y en el futuro, cuál 
es la mejor forma de estructurar el grupo de sociedades familiares. 
Puede que llevar a efecto lo decidido sea muy costoso y poco viable en 
el momento actual, sin embargo, teniendo presente el “punto de 
destino”, con los cambios que se produzcan en la legislación fiscal y la 
aparición de circunstancias favorables, se puede tener finalizada la 
estructura social proyectada en unos años. 
 
 

 
 
 
Propiedad, usufructo y derechos políticos 
 

¿Quién puede ser propietario del negocio familiar? Es común pensar 
que sólo los descendientes directos puedan serlo, sin embargo, la 
familia, al debatir esta cuestión, debe plantearse si los cónyuges o 
parejas de hecho estables pueden ser dueños o, al menos, 
usufructuarios, que significa tener derecho a los frutos (ej: dividendos) 
que la propiedad conlleva. Se debe, también, decidir si puede haber 
socios no familiares y en qué sociedades de las que componen el grupo 
esta participación de terceros es admisible.  
 
Además, hay que determinar quién puede ejercer los derechos políticos 
en la junta general. Si los estatutos sociales así lo establecen o no dicen 

  
Se debe decidir cuál es la mejor forma de estructurar 
el grupo de sociedades familiares. Puede que esto no 
se pueda llevar a efecto en este momento, sin 
embargo, teniendo claro el “punto de destino” se 
puede lograr en unos años. 
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nada la cualidad de socio y, por tanto, el derecho de voto, reside en el 
nudopropietario. Los estatutos pueden establecer, por contra, que el 
derecho de voto corresponda al usufructuario. A través del juego 
conjunto del testamento y éstas disposiciones estatutarias se pueden 
resolver dos cuestiones típicas que suelen plantearse a las familias 
empresarias, que son las siguientes: ¿cómo conseguir que al fallecer el 
fundador o su esposa el cónyuge sobreviviente tenga los derechos de 
voto que tenía el finado en la sociedad familiar?; y aceptando que los 
hijos o hijas políticos puedan ser usufructuarios del negocio ¿cómo 
privarlos del derecho a votar en la junta general? Lo primero se suele 
resolver legando en el testamento las participaciones sociales al 
cónyuge sobreviviente y estableciendo en los estatutos sociales que el 
derecho de voto corresponda al usufructuario. En la segunda situación 
conseguimos el propósito ligando el derecho a votar en la junta general 
a la nudapropiedad. 
 
Tiene un interés especial la representación en la junta general de los 
hijos menores de edad, convertidos en propietarios de la parte que tenía 
su padre o madre en el negocio al fallecer. Algunas familias 
empresarias admiten que esta representación la haga el cónyuge del 
fallecido si no estaban divorciados. Otras no desean que esto ocurra en 
ningún caso. En lo que suelen coincidir la mayoría de las familias es en 
no admitir que un cónyuge divorciado pueda representar y, por tanto, 
votar en nombre de los hijos e hijas menores que tuvo en común con el 
fallecido. Tras un divorcio las relaciones pueden quedar rotas no sólo 
entre los ex-esposos sino, también, con sus familias. Para evitar que el 
cónyuge sobreviviente ejerza los derechos de voto que correspondan a 
las participaciones sociales propiedad de sus hijos e hijas menores de 
edad, el fallecido debe atribuir en su testamento la administración de 
dichas participaciones a otras personas que formen parte de la estirpe 
familiar. 
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Derecho preferente de adquisición 
 

Una persona puede cambiar libremente su testamento cuando quiera. 
Ningún otro documento legal puede evitarlo, tampoco el protocolo 
familiar. Un familiar puede haber firmado en dicho protocolo que 
dejará la propiedad de la empresa a sus hijos e, incumpliendo lo 
acordado, sorprender a todos dejando su parte a una fundación contra la 
leucemia. Aunque su deseo sea muy loable, ha incumplido los acuerdos 
y ha creado un problema a la familia, que se encuentra con un socio no 
deseado. La forma de proteger al resto de la familia es dotarse de un 
mecanismo legal que le permita resolver la situación: el derecho 
preferente de adquisición. Esta potestad permite a los dueños o a la 
sociedad, cuando un tercero no-familiar reciba por cualquier medio 
(testamento, donación, compraventa o, incluso, embargo u otra 
sentencia judicial) parte de la propiedad de la empresa, adquirir dicha 
participación pagando su precio. En las transmisiones inter vivos es 
posible recoger en los estatutos sociales un sistema para valorar la 
sociedad y así  establecer el precio de la transacción, siendo, también, 
admisible fijar el plazo de pago.  
 

¿Qué valor tiene la empresa de la familia? 
 

Hace años hice esta pregunta a un socio de una gran empresa consultora 
y su contestación fue que valorar una empresa era "usar la bola de 
cristal".  En esencia, hay métodos de valoración diferentes cuyos 
resultados, cuando se aproximan podemos confiar con tranquilidad en 
el valor obtenido, pero cuando se distancian, quedamos perplejos y 
desorientados. Al elaborarse el protocolo familiar, una vez 
comprendido en qué consiste cada método, se debe establecer cómo se 
va a valorar la empresa cuando existan transacciones inter vivos e 
incorporar este acuerdo a los estatutos sociales. 
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Hay varios métodos de valoración de empresas. Veamos su significado 
suponiendo que el negocio familiar esté compuesto por una sola 
sociedad mercantil.  Estos son: 
 

• Valor contable: se obtiene directamente de la contabilidad de la 
empresa, en concreto del balance. Un balance nos suma por un 
lado todos aquellos bienes que legalmente son propiedad de la 
sociedad (inmuebles, existencias, cuentas a cobrar a clientes, 
dinero depositado en el banco, etc.) y nos dice también cuánto se 
debe (a la banca, a proveedores y a otros acreedores). Al restar a 
los bienes las deudas, se obtiene el valor contable de las 
participaciones sociales.  

• Valor contable actualizando los valores: dado que los importes 
que hay en la contabilidad a veces no reflejan la realidad este 
método actualiza los valores de cada una de las partidas. Así, por 
ejemplo, los inmuebles pueden valer menos o mas de lo que dice 
la contabilidad. Se les da, por tanto, el valor que tengan en la 
fecha de la valoración. Una vez actualizados todos los importes 
del balance, el valor actualizado de las participaciones sociales se 
obtiene del mismo modo que por el método anterior, esto es, 
restando a los bienes las deudas.  

• Valor que corresponde a los fondos que se espera genere el 
negocio:  supongamos que vamos a comprar un apartamento 
como inversión y tenemos dos opciones, tratándose en ambos 
casos de idénticos apartamentos en un mismo estado de 
conservación, sólo que uno produce el doble de ingresos y éstos 
se van a mantener a largo plazo, ¿cuál compraríamos? Sin duda, a 
igualdad de precio, el que más rentas produzca. Por esta razón, 
porque rinde más, estaríamos dispuestos a pagar más por él. 
¿Cuánto más? En función del dinero que vaya a generar. Este 
método de valoración estima un valor a la empresa en función de 
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los fondos que se espera que produzca en el futuro y es uno de los 
más utilizados por los expertos en valoración de empresas. 

• Valor obtenido de multiplicar una variable significativa del 
negocio por un múltiplo: en este método se analizan las 
compraventas de empresas parecidas que se hayan producido 
recientemente y se compara el precio pagado por ellas con 
variables como ventas o beneficios antes de deducir impuestos, 
amortizaciones y gastos financieros. El valor del negocio se 
obtendría multiplicando la variable por el múltiplo. Un ejemplo 
clásico nos lo ofrecen las farmacias. Su valor se calcula, 
normalmente, aplicando el múltiplo vigente en el mercado a la 
facturación anual de la botica.   
 

 

 
 
 
La valoración de empresas es compleja y la suelen realizar expertos. Es 
conveniente para una empresa familiar decidir el método e incorporarlo 
a los estatutos de la sociedad.  Igualmente, cada cierto tiempo es 
conveniente valorar la empresa para mantener la mente de los 

  
 Al valorar empresas se usan, entre otros, los 

siguientes métodos: 
  

• Valor contable. 
• Valor contable actualizando los valores. 
• Valor que corresponde a los fondos que se 

espera genere el negocio  
• Valor obtenido de multiplicar una variable 

significativa del negocio por un múltiplo. 
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propietarios sobre cifras realistas. Existe, en ocasiones, en las familias 
empresarias ideas sobre el valor de sus empresas que no pisan tierra. 
Estas ideas no son inocuas. Una fundadora recibió un día una oferta, sin 
duda poco meditada por el oferente, por un precio que seguramente era 
cuatro veces superior al valor del negocio. Como no deseaba vender su 
empresa las gestiones no prosiguieron. Sin duda, una vez el comprador 
potencial hubiera conocido los números del negocio, el precio del 
ofrecimiento hubiera bajado. Sin embargo, esta simple llamada le hizo 
a dicha empresaria un parco favor porque su precio de referencia, ante 
una hipotética venta del negocio, quedó fuera de toda lógica y, si se 
presenta la posibilidad de vender, es probable que rechace ofertas 
magnificas, todo porque un buen día alguien le hizo una proposición sin 
sentido.  
 

Acuerdos entre socios 
 

Sería lamentable encontrar que unos hermanos han vendido la mayoría 
del negocio a un tercero y han dejado en una posición minoritaria a otro 
contra su voluntad. También lo sería no poder traspasar la propiedad de 
la sociedad porque el oferente desea adquirir la totalidad del capital y 
un dueño no desea enajenar su parte. Resultaría igualmente 
desagradable encontrar que vendimos a un tercero una participación 
minoritaria en el negocio pero éste se ha aliado al tío Luis y ha formado 
una nueva mayoría que impone su voluntad al resto de la familia en la 
Junta General.  
 
Este tipo de eventualidades pueden ser previstas en acuerdos legales 
particulares entre los socios. Estos pueden admitir que, en las mismas 
condiciones, los socios minoritarios se sumen a una operación de venta 
acordada por la mayoría o que sea ésta la que tenga la potestad de 
incorporar a los demás dueños a la venta. Debe tenerse en cuenta, no 
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obstante, que la voluntad de un socio es incoercible, esto es, aunque 
haya firmado el pacto si no desea vender no lo hace, sin embargo, cabe 
disminuir la probabilidad de que esto ocurra incorporando a estos 
acuerdos cláusulas penales con obligación de indemnizar daños y 
perjuicios por incumplimiento. También sería posible unificar el voto 
de los propietarios familiares al objeto de no perder el control de la 
empresa. La elaboración de un protocolo familiar es un buen momento 
para analizar estas cuestiones y tomar decisiones en relación a ellas. 
 

Testamento y régimen matrimonial 
 

Los protocolos familiares suelen recoger acuerdos que afectan a los 
testamentos de los familiares y al régimen matrimonial que adopten al 
casarse.  Es común comprometerse a testar la propiedad de la empresa 
en los descendientes directos de los fundadores o desposarse de modo 
que, en la eventualidad de una separación matrimonial, ésta no pueda 
ser asignada a un hijo o hija político.  
 

 
 
 

 
En los protocolos familiares es común comprometerse a: 

 
• Nombrar herederos a los descendientes directos. 
• Casarse adoptando un régimen matrimonial que 

haga que la propiedad del negocio no pueda ser 
asignada a un hijo o hija político en el caso de 
que haya una separación matrimonial. 
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Lo que se acuerde en el protocolo debe plasmarse en los testamentos y 
en las escrituras en que se determine el régimen matrimonial de los 
familiares. 
 

Documentos legales que conlleva un protocolo familiar 
 

A estas alturas el lector habrá podido percatarse de que muchos 
acuerdos tomados en el desarrollo del protocolo familiar deben 
apoyarse en documentos legales. Estatutos de las sociedades, 
testamentos de los familiares, acuerdos sobre regímenes matrimoniales 
y pactos entre socios son los más habituales. Se requiere ayuda legal 
experta para desarrollar estos documentos. 
 

********** 
 
Y ahora, tras este capítulo que da para mucha reflexión, le toca a usted. 
Piense en su familia y conteste a las preguntas que siguen a 
continuación. 
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Cuestionario sobre “propiedad” 
______________________________________________________ 

1. ¿Cómo se debe estructurar nuestro grupo de empresas? 

• ___ Los propietarios lo son de una única sociedad 
(empresa holding) que es a su vez la propietaria de todas 
las demás sociedades del grupo.  

• ___ Manteniendo los inmuebles separados de los negocios.  

• ___ Cada actividad empresarial diferente que tengamos se 
estructura desde una sociedad diferente. 

• ___ El conjunto de sociedades que tenemos en la 
actualidad está bien estructurado y no requiere cambios.   

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

2. ¿Quién puede ser propietario de la empresa de la familia? 

• ___ Descendientes directos. 

• ___ Esposos, esposas o parejas de hecho consolidadas. 

• ___ No familiares. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
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3. ¿Quién puede ser usufructuario? 

• ___  Descendientes directos. 

• ___ Esposos, esposas o parejas de hecho consolidadas. 

• ___  No familiares. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

4. ¿Quién puede tener derecho de voto? 

• ___ Descendientes directos. 

• ___ Esposos, esposas o parejas de hecho consolidadas. 

• ___ No familiares. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

5. ¿Quién puede representar a un socio como propietario? 

• ___ Descendientes directos. 

• ___ Esposos, esposas o parejas de hecho consolidadas. 

• ___ No familiares. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
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6. ¿Quién tiene derecho preferente a comprar cuando un 
propietario desee vender? 

• ___ Primero la empresa y luego los socios que deseen 
comprar.  

• ___ Primero los socios que deseen comprar y luego la 
empresa. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

7. ¿Cómo se valora la empresa en el caso de transmisión de 
propiedad inter vivos entre socios familiares o entre socios y 
terceros? 

• ___ Valor contable.  

• ___ Valor contable dando valores de mercado a inmuebles 
y actualizando los valores de existencias, deudores, etc. 

• ___ Valor que se corresponda con los fondos que se espera 
que la empresa genere en los próximos años. 

• ___ Valor obtenido de multiplicar una variable 
significativa por un múltiplo que sea habitual en el 
mercado (ej: las farmacias se valoran habitualmente 
multiplicando sus ventas por un número que se establece 
conforme a las últimas compraventas de farmacias que se 
hayan producido).  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
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8. ¿En qué plazo se deberá pagar la transmisión de propiedad 
inter vivos entre socios familiares o entre socios y terceros?  
Al contado __  En ___ años. 

9. ¿En el caso de que se presente la posibilidad de vender la 
totalidad de la empresa tendrán los socios minoritarios 
derecho a unirse a la mayoría a la hora de vender?   
Sí __ No __ 

10. ¿En el caso de que se presente la posibilidad de vender la 
totalidad de la empresa a un tercero tendrán los socios con la 
mayoría del capital la capacidad legal de incorporar a los 
socios minoritarios a la operación de venta?  Sí __ No __ 

11. ¿Deberán los propietarios miembros de la familia testar a 
favor de sus hijos e hijas descendientes directos de los 
fundadores?   Sí __ No __ 

12. ¿Deberán los miembros de la familia casarse bajo el régimen 
matrimonial de separación de bienes?  Sí __ No __ 
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Capítulo 12: Responsabilidad Social 
_______________________________________________________ 
 

Una empresa familiar es socialmente responsable cuando cumple con 
su función social básica, cuando integra en sus decisiones y acciones 
las necesidades y demandas sociales, cuando colabora en la solución de 
problemas sociales y cuando la familia y los dirigentes de la empresa 
sientan un ejemplo social adecuado. 

 

 

  
La responsabilidad social de las empresas familiares 
tiene cuatro dimensiones: 

• Función social básica. 
• Integración de las necesidades y demandas 

sociales. 
• Colaboración en la solución de problemas 

sociales. 
• Ejemplo social de la familia y de los dirigentes de 

la empresa. 
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Función social básica 
 

La principal responsabilidad social de una empresa16 es producir bienes 
y servicios de forma que el valor pagado por sus clientes sea superior a 
los recursos sociales que dicho negocio ha utilizado para producirlos. 
Cuando una empresa ha hecho esto y, además, reinvierte una gran parte 
de los beneficios que obtiene ha cumplido con su función social básica. 
  

 
 

El primer requerimiento de esta dimensión de la responsabilidad social 
de las empresas familiares es, así, dirigir adecuadamente la 
organización. Sin embargo, la naturaleza familiar del negocio a veces 
desorienta la toma de decisiones. Peter F. Drucker, el padre de la 
gestión moderna, proponía que, tras tomar una decisión importante, la 
dirección se hiciera esta pregunta: ¿tomaríamos esta decisión si esto no 
fuera una empresa familiar?17 Tanto si se cambia la decisión tomada 
como si no se hace, el debate suele ser muy significativo. Las familias 
                                                 
16 Este capítulo se fundamenta en Drucker, Peter F., (1975), La Gerencia.  
Tareas, responsabilidades y prácticas, El Ateneo, Buenos Aires, pgs: 29-31; 
215-256 y Drucker, Peter F., (1986), The Frontiers of Management. Where 
Tomorrow’s Decisions Are Being Shaped Today, Harper & Row, Publishers, 
Inc., New York,  pgs: 320-339. 
17 Escuché a Peter F. Drucker hacer este planteamiento en una de las 
conferencias que impartió en España a finales de la década de los 80 del 
pasado siglo XX. 

  
La función social básica de una empresa familiar es 
producir bienes y servicios de forma que el valor 
pagado por sus clientes sea superior a los recursos 
sociales que se han utilizado para producirlos. 
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que se formulan esta cuestión de manera habitual disponen de una 
brújula que les ayuda a dirigir mejor su negocio. 
 

 
 

El segundo requerimiento de la principal función social de las empresas 
familiares es reinvertir, tal y como se recoge en el siguiente apartado. 
 

La función social de los beneficios 
 

La mejora de las condiciones de vida de una sociedad requiere que se 
invierta continuamente en bienes que sirven para producir otros bienes. 
Los fondos para su financiación salen, en las sociedades modernas, 
fundamentalmente, de los beneficios empresariales. Así, la función 
social de los beneficios es la de desarrollar la capacidad de producir 
bienes y, con ello, crear más y mejores puestos de trabajo. Las 
empresas familiares socialmente responsables reinvierten una gran 
parte de los beneficios que obtienen. De hecho, esto es lo que ocurre en 
la mayoría de las empresas familiares. Uno de los credos básicos de sus 
fundadores y de los familiares incorporados es “reinvertir”. 
 

  
El primer requerimiento de la principal función 
social de las empresas familiares es dirigir adecua-
damente el negocio. 
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Algunos dirigentes empresariales piensan que en esta primera 
dimensión termina su responsabilidad. Sin embargo, las empresas viven 
en sociedades humanas y éstas hacen demandas a las organizaciones y 
tienen necesidades, más allá de las planteadas por los clientes,  que 
deben ser tenidas en cuenta al producir bienes y servicios. 
 

Integración de las necesidades y demandas sociales  
 

Se puede dirigir una empresa familiar tratando de forma poco adecuada 
a los empleados, siguiendo prácticas comerciales poco correctas con 
proveedores y clientes o dañando el medioambiente. Hay dos 
cuestiones que sitúan la segunda dimensión de la responsabilidad social 
de las empresas familiares: ¿estamos teniendo en cuenta las necesidades 
y demandas sociales al tomar esta decisión? y ¿puedo aprovechar esta 
necesidad social como una oportunidad empresarial? 
 

Cuando respondemos a la primera pregunta aflora el nivel de encaje 
que la decisión que vamos a tomar tiene con las demandas y 
necesidades sociales. En muchas ocasiones tenemos la oportunidad de 

  
La función social de los beneficios es la de 
desarrollar la capacidad de producir bienes y 
servicios y, con ello, mejorar las condiciones de vida 
de una sociedad. Entre estas mejoras se encuentra 
la de crear más y mejores puestos de trabajo. Las 
empresas familiares socialmente responsables rein-
vierten una gran parte de los beneficios que 
obtienen. 
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mejorar mucho la decisión. En otras, podemos tomar conciencia de un 
"punto crítico" en que hay un desajuste entre empresa y sociedad. 
 

Veamos un ejemplo. Todos deseamos que las personas que viven en la 
calle consigan un hogar o refugio que les permita salir de ella, sin 
embargo, no queremos que ese refugio esté al lado de nuestra casa. Una 
organización no gubernamental que mejore la vida de este colectivo 
tendrá dificultades con los vecinos del lugar en que esté ubicada y, 
seguramente, no podrá mudarse a otro lado. Gestionar adecuadamente 
los “puntos críticos” es esencial para la actuación socialmente 
responsable de cualquier tipo de organización. 
 

 
 

Sin embargo, la forma más adecuada de tratar con las demandas y 
necesidades sociales es convertirlas en una oportunidad empresarial. Si 
esto se logra, se puede conseguir importantes y rápidos avances en la 
resolución de un problema social. Muchas empresas han convertido el 
medio ambiente en una oportunidad, bien convirtiéndolo en eje de su 
estrategia o diseñando productos y servicios cuidadosos con el entorno. 
Otras han conseguido lugares de trabajo en los que son tenidas en 
cuenta tanto las necesidades específicas de la empresa como las 
necesidades familiares de las personas que trabajan en ella y el ser una 
empresa "familiarmente responsable" se ha convertido en una forma de 
atraer y mantener empleados contentos, lo que sin duda, redunda en el 
rendimiento de su trabajo. 
 

  
Gestionar adecuadamente los “puntos críticos” en 
que la sociedad y el negocio entran en colisión es 
esencial para la actuación socialmente responsable 
de una empresa familiar.  
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Colaboración en la solución de problemas sociales 
 

Existen numerosos problemas que minan el funcionamiento de una 
sociedad. Las empresas, siempre que no disminuya su capacidad de 
funcionar, deben colaborar en la resolución de problemas sociales. Es 
muy difícil tener una empresa sana y una familia sana en una sociedad 
enferma. Uno de los ejemplos más claros es el del consumo de drogas.  
 

"La droga es el cáncer del alma" decía un padre cuyos tres hijos tenían 
problemas de drogodependencia. También, es el cáncer de las familias. 
Casi todos tenemos un hermano, primo, sobrina que padecen esta plaga. 
¡Cuánto sufrimiento hay en estas personas y en sus familias! Y, cada 
día, los niños y jóvenes en edad escolar están expuestos a ellas, 
habiendo una tercera parte de ellos que ha consumido drogas durante el 
último mes. ¿Podemos vivir, tener empresas sanas con empleados 
saludables y familias que funcionen mientras la droga inunda nuestras 
sociedades? Sin duda, no.  
 

Y es aquí donde las empresas familiares tienen la opción de hacer 
aportaciones importantes. Toda empresa puede colaborar con las causas 
sociales de su elección, centrándose en un colectivo en exclusión o 
abriéndose a las posibilidades que se presenten. Esto se puede llevar a 

  
La forma más adecuada de tratar con las demandas 
y necesidades sociales es convertirlas en una 
oportunidad empresarial. Si esto se logra, se puede 
conseguir importantes y rápidos avances en la 
solución de problemas sociales. 
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efecto con un plan creado desde la línea ejecutiva de la empresa o desde 
la propia familia. Se puede, incluso, crear una fundación propia. Sin 
embargo, lo más adaptado a una empresa y donde más aporta, es, 
nuevamente, "convirtiendo un problema social en una oportunidad 
empresarial". Se puede pensar que es aprovecharse de sangrantes 
situaciones sociales en beneficio propio, sin embargo, lo esencial es el 
avance en su resolución. Existiendo la posibilidad de hacerlo, lo 
irresponsable socialmente, es no avanzar.   
 

El Grupo Vips18 nos muestra un magnífico ejemplo de cómo una 
empresa ha podido convertir un problema social en una oportunidad 
empresarial, en bien de la empresa y de la sociedad. La integración de 
inmigrantes es un gran problema social en muchos países a la vez que 
es un drama que padecen muchas personas. De las 8.000 personas que 
trabajan en este grupo empresarial un 56% provienen de 85 países 
distintos, un 43% de ellas ocupan puestos de mando intermedio y el  
96% tiene contrato laboral fijo. Su política de empleo de personas de 
otros países está compuesta de programas de formación en el país de 
origen, planes de acogida, formación en español y desarrollo mediante 
la promoción interna y planes de carrera. Para realizar todo esto han 
efectuado acuerdos con algunos gobiernos de los países de origen de las 
personas contratadas.  
 

Ejemplo social de la familia y de los dirigentes de la empresa 
 

Una sociedad pide a sus dirigentes que se comporten no como todos lo 
hacemos sino como debiéramos hacerlo. Por ello es tan importante 

                                                 
18 Fundación Empresa y Sociedad, (2006), Observatorio de la acción social de 
la empresa en España. Informe 2006, Fundación Empresa y Sociedad, Madrid, 
pgs: 174-175. 
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sentar un buen ejemplo social. La sociedad se fija en sus líderes. Los 
empleados se fijan en sus jefes. Una empresa cuyos dirigentes son 
honrados sienta un tipo de comportamiento que se extiende a 
empleados, proveedores o clientes. Siembra semillas de honradez 
social.  
 

 

 
Pongámonos toda la familia ante un espejo y preguntémonos: ¿estamos 
dando un adecuado ejemplo social? Si lo que vemos en el espejo nos 
gusta es muy probable que lo estemos dando. Si, por el contrario, 
vemos miembros de la familia incorporados a la empresa que no 
trabajan, que creen que mandar es un privilegio que tienen por 
pertenecer a la familia o que pasean Maseratis ante sus empleados 
mileuristas, sabremos que tenemos mucho que mejorar. 
 

 

 

********* 

  
Una sociedad demanda a sus dirigentes que se 
comporten no como todos lo hacemos sino como 
debiéramos hacerlo. 

  
Pongámonos toda la familia ante un espejo y 
preguntémonos: ¿estamos dando un adecuado ejemplo 
social? 
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Una empresa familiar que cumpla con su función social básica, integre 
adecuadamente las necesidades y demandas sociales dentro de la 
gestión del negocio, colabore en la resolución de los problemas sociales 
y siente un buen ejemplo social, es una poderosa fuerza de bien y de 
responsabilidad que impulsa el progreso de la sociedad. Al elaborar un 
protocolo familiar se tiene una gran oportunidad de sacar a la luz lo que 
ya se está haciendo e impulsar, si así se acuerda, una actuación más 
responsable del negocio familiar que se puede dinamizar desde la 
familia o desde la empresa. 

 

**********  

Ahora tocan las preguntas sobre responsabilidad social. A por el 
cuestionario ¡Ánimo! 
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Cuestionario sobre  
“responsabilidad social” 

______________________________________________________ 

1. ¿Al tomar nuestras decisiones empresariales deberíamos 
tener en cuenta sólo los intereses de nuestro negocio o 
también los intereses de la sociedad en su conjunto?   Sólo los 
de nuestro negocio __  Los de nuestro negocio y los de la 
sociedad en su conjunto __  

2. ¿Qué significa tener un comportamiento ético en nuestra 
empresa familiar? 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

3. ¿Qué significa respeto a la legalidad en nuestra empresa 
familiar? 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
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4. ¿De qué modo debemos proteger o mejorar el medio 
ambiente en nuestra empresa familiar? 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

5. ¿Qué comportamientos debemos tener con nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores ...? 

Trabajadores: 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

Clientes: 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 
 
 



 

 
176 

Proveedores: 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

Otros ______________________: 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

6. ¿Qué nivel de transparencia debemos mantener con nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores ...?   
Alto __ Medio __ Bajo __ 

7. ¿Debemos colaborar en la resolución de problemas sociales?  
Sí __ No __ 

8. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a: 

 ¿Hacia qué colectivos en situación de exclusión social o en 
peligro de estarlo debemos orientar nuestra colaboración 
porque sentimos una especial sensibilidad o consideramos 
que es lo adecuado? 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  



 

 
177  

9. ¿De qué forma vamos a colaborar? 

• ___ Donando o vendiendo productos/servicios a precios 
especiales. 

• ___  Adaptando productos o servicios a personas que 
tienen alguna dificultad especial (personas con 
discapacidad visual o con movilidad reducida, etc.). 

• ___ Cediendo nuestras instalaciones, tablones de anuncios, 
página web, etc., en favor de una causa social. 

• ___ Canalizando las inquietudes/iniciativas de nuestros 
empleados. 

• ___ Apoyando el voluntariado de familiares, directivos y 
trabajadores. 

• ___  Haciendo aportaciones económicas. 

• ___ Contratando a personas en situación de exclusión 
social o en peligro de estarlo (ej: personas con problemas 
de drogodependencia). 

• ___  Creando una fundación familiar. 

• ___  Comprando productos/servicios a empresas que 
contratan a personas desfavorecidas (empresas de 
inserción, centros especiales de empleo, etc.). 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
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10. ¿Que ejemplo social debe dar nuestra empresa a través de la 
familia, las personas que la dirigen y los empleados? 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

11. ¿Debemos dar publicidad a nuestras acciones de 
responsabilidad social?     Sí __ No __ 
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Capítulo 13: Otras reglas 
_______________________________________________________ 
 

Y llegamos al capítulo final de esta parte. Se recogen en él aquellos 
asuntos que preocupan a una familia empresaria, que tienen que ver con 
la relación familia-empresa, y que no han sido tratados en ningún otro 
lugar del protocolo. Veamos algunos de ellos. 
 

Descuentos para familiares y obligación de comprar en el negocio 
familiar 
 

Es habitual que la familia tenga unos descuentos especiales cuando 
compra en el negocio familiar. En ocasiones, también, se establece la 
obligación de comprar en la empresa  cuando un miembro de la familia 
desee adquirir el tipo de productos y servicios que ésta vende.  
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La diversidad de productos y servicios que existen es muy grande y, 
según los que venda la empresa de la familia, es adecuado o no 
establecer la obligación de comprar en el negocio familiar. En 
ocasiones, el que los familiares compren a la competencia puede causar 
claros perjuicios al negocio familiar. ¿Qué imagen daría a clientes y 
empleados un familiar que use un Fiat, si nuestro negocio vende 
automóviles de la marca Opel? En estos casos, es común que se 
establezca la obligación de comprar en la empresa a precios muy 
especiales o proveer  de automóviles de empresa a los familiares.  
 

Por otra parte, hay circunstancias en que la obligación de comprar no 
tiene mucho sentido. Por ejemplo, una cadena de supermercados no 
puede pretender que sus familiares compren toda la comida en el 
negocio familiar. Se puede vivir, por ejemplo, muy lejos del 
supermercado más cercano.  

 

Seguros 
 

¿Pagará la empresa seguros de vida para proteger a los hijos, cónyuges 
o parejas de un familiar fallecido?, ¿se establecerá planes de pensiones 
sufragados por la empresa para los miembros de la familia? son 
cuestiones que se pueden plantear en los protocolos familiares. Es 
común establecer que cada cual las resuelva particularmente, sin 
embargo, algunas familias van más allá, y garantizan que la familia 
tenga una importante cobertura de seguros. 

**********  

Además de las cuestiones señaladas en este capítulo se puede establecer 
reglas para  todo aquello que la familia considere. Por ejemplo, qué 
turnos se van a seguir en el uso de la casa de campo propiedad del 
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negocio familiar o quién va a disfrutar de aquellos viajes que 
anualmente nos obsequia nuestro principal proveedor. La elaboración 
de un protocolo familiar representa un buen momento para analizar 
estos asuntos y llegar a acuerdos sobre ellos. 

********** 

Coja el bolígrafo y comience a contestar al cuestionario. ¡Vamos que es 
el penúltimo! 
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Cuestionario sobre “otras reglas” 
______________________________________________________ 

 

1. ¿Deberían los miembros de la familia adquirir los productos 
y servicios del negocio familiar con preferencia a los de otras 
empresas?  Sí __ No __ 

2. ¿Deberían los miembros de la familia tener un descuento 
especial al adquirir los productos o servicios que la empresa 
ofrece?  Sí __ No __ 

3. ¿Debería la empresa sufragar seguros de vida o seguros que 
cubran el fallecimiento del padre o la madre de un miembro 
de la siguiente generación?  Sí __ No __ 

4. ¿Debería la empresa sufragar un plan de pensiones a los 
miembros de la familia?  Sí __ No __ 
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_______________________________________________ 

Parte IV:  

Aprobación, puesta al día y legalidad del 
protocolo familiar 
 
_______________________________________________ 
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Capítulo 14:   

Aprobación, puesta al día y legalidad del 
protocolo familiar 
_______________________________________________________ 
 
 
Ahora hay que hablar sobre el protocolo en sí mismo. Sobre cómo se 
aprueba, actualiza, el valor legal que se desea que tenga, etc. Es el 
último capítulo de un protocolo familiar, sin embargo, contiene la 
primera cuestión que una familia empresaria debe plantearse en su 
elaboración que es la relativa a su aprobación.  
 

¿Cómo se aprueba?  
 

Sin un amplio nivel de consenso no se tiene un protocolo familiar, por 
ello, las familias pequeñas normalmente se inclinan por la unanimidad 
y, desde que se supera las 10-12 personas a "decir sí", cuando no hay 
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consenso sobre algo, se adoptan acuerdos por mayoría del 70-90%. 
Aunque le pueda parecer difícil que se alcancen acuerdos con el apoyo 
de toda la familia: “¿cómo es posible que todos pensemos lo mismo?”, 
en la práctica es factible en muchos negocios. Debe tenerse en cuenta 
que una forma de alcanzar unanimidad consiste en votar a favor de la 
opinión mayoritaria aunque no se esté de acuerdo con ella. Un joven 
miembro de una familia empresaria llamaba a esto socarronamente 
“unanimidad por resignación”. Esto permite desbloquear muchos 
debates que se atascan.  
 
 

 
 
 
Se debe tomar conciencia de que si un familiar o una rama familiar se 
encuentra siempre entre los que no votan con la mayoría, la familia 
tiene un problema que debe estudiar para intentar comprender qué hay 
en el trasfondo de ese desacuerdo general y tratar de superarlo. El que 
no se consiga aunar criterios es una información muy relevante para el 
futuro de la familia y de la empresa. De hecho, un buen resultado de un 
protocolo familiar es darse cuenta de que, aunque creíamos estar en una 
misma onda, en realidad estamos en una tan diferente que debemos 
emprender diferentes caminos. 
 
 

  
En la mayoría de las familias pequeñas es posible 
alcanzar acuerdos por unanimidad. En las que superan 
los 10-12 miembros, cuando no hay consenso, se 
adoptan acuerdos por mayorías que oscilan entre el 70 
y el 90%. 
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Implementación, rememoración y actualización 
 

Tras la firma del protocolo, tal y como se recoge en la introducción de 
este libro, hay que implementar lo allí recogido. Hay que desarrollar los 
nuevos estatutos sociales y firmarlos o nombrar al miembro externo del 
consejo de administración. Debe ser hecho. No se puede dejar el trabajo 
a medias. Sin prisa pero sin pausa en un tiempo prudencial debe 
terminarse su implementación. Es común que algunas familias 
establezcan un plan que recoja las principales tareas a realizar con sus 
fechas topes que sirva para impulsar y vigilar los avances de la puesta 
en práctica del protocolo.  
 
Un protocolo familiar tiene que ser algo vivo. Una forma de mantenerlo 
con vida es rememorarlo, otra actualizarlo. Una o dos veces al año, en 
las reuniones de la asamblea familiar o del consejo de familia o 
aprovechando otros encuentros familiares, se debe releer y comentar su 
contenido. Por otro lado, al cumplirse el plazo dispuesto en el 
protocolo, por ejemplo:  tres años, cuando se presente la necesidad o se 
haya superado una dificultad importante, conviene actualizarlo o 
desarrollarlo, añadiéndole, por ejemplo, un reglamento que precise el 
funcionamiento del consejo de administración. Cuando nos hagamos la 
pregunta: “si este apartado lo tuviéramos que aprobar ahora, ¿lo 
haríamos?” y la respuesta de varios familiares sea negativa, esa parte es 
candidata para ser revisada.  
 
 

 

  
Cuando se presente la necesidad o hayamos superado 
una dificultad importante conviene actualizar o 
desarrollar el protocolo. 
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Para impulsar la implementación y mantener vivo el protocolo es 
fundamental que haya un motor. Alguien que se encargue de ello y 
persevere día a día sin descanso. Un responsable de institucionalizar y 
actualizar el protocolo. Esta persona debe ser nombrada oficialmente 
por la familia para esta tarea.  
 
 

 
 
 
Interpretación 
 

Mientras lo desarrollábamos todos sabíamos lo que queríamos decir al 
acordar un apartado concreto. Sin embargo, al pasar los meses el 
"olvido" acude y con él surgen diferentes formas de interpretarlo, 
algunas de ellas pueden, incluso, estar originadas en intereses concretos 
de algún familiar.   
 
Ante diferentes interpretaciones es común que las familias establezcan 
que sea el consejo de familia o un árbitro quien determine cómo debe 
entenderse un precepto del protocolo.  
 

Adhesión 
 

Es común solicitar la adhesión de los hijos e hijas cuando cumplen una 
determinada edad o al convertirse en propietarios. Algunas familias, 

  
Para impulsar la implementación y mantener vivo 
el protocolo conviene nombrar a un responsable de 
su institucionalización y actualización.  
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también, solicitan a las parejas de hecho consolidadas y a los cónyuges 
que firmen el protocolo. En este caso, debe tenerse en cuenta que, si no 
se les ha integrado en las deliberaciones, habiéndose acordado, además, 
que "los hijos políticos no pueden trabajar en la empresa" o “no pueden 
prestar servicios profesionales”, no va a resultar fácil obtener su 
acuerdo expreso.  
 
Asimismo, en muchos protocolos se recoge que en los testamentos de 
los familiares se establezca a sus herederos la obligación de adherirse al 
mismo.  
 

Valor legal19 
 

Hay que decidir qué nivel de fuerza legal se desea que tenga el 
protocolo familiar. Hay familias que deciden que el protocolo sea sólo 
un “pacto de caballeros”, sin fuerza legal. Todo lo que es posible hacer 
con el que incumple es reprender su conducta y empujarlo a hacer 
honor a su palabra por los medios que cada familia ha desarrollado a lo 
largo de su historia para obligar a los suyos. Sin embargo, ahí queda 
todo. No se puede acudir a un tribunal para que se cumpla lo acordado. 
Hay, además, acuerdos en los protocolos que sólo tienen fuerza moral, 
por ejemplo, lo recogido sobre valores familiares y empresariales. Por 
más que se desee que tengan valor legal no es posible. 
 
En los protocolos se recoge, además de los pactos morales, otros que 
pueden, si la familia lo decide así, tener valor legal entre los firmantes. 
Se puede acordar, por ejemplo, que todos los años se reparta un 

                                                 
19 Una interesante reflexión sobre la legalidad de los protocolos familiares se 
recoge en Sánchez-Crespo, Antonio J., (2009), El protocolo familiar. Una 
aproximación práctica a su preparación y ejecución, Sánchez-Crespo 
Abogados y Consultores, Madrid, pgs: 91-143. 
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dividendo del 10% de los beneficios. Esto implica que los firmantes del 
protocolo tienen que actuar en cumplimiento de este pacto, pudiendo 
quien se vea perjudicado acudir a los tribunales y exigir que se cumpla 
o se le indemnice.  
 
Por último, algunos pactos pueden tener valor legal ante terceros. Esto 
exige que se desarrollen dichos pactos en los documentos pertinentes. 
Tiene pleno valor jurídico ante terceros el precepto recogido en el 
protocolo por el que para adoptar ciertos acuerdos en el consejo de 
administración se requiera el voto favorable de 2/3 de los consejeros y, 
en cumplimiento de esto, así haya sido reflejado en los estatutos 
sociales. Es precisamente éste último documento legal el que le otorga 
fuerza legal ante terceros. 
 
En esencia, la familia empresaria debe decidir si quiere un protocolo 
con valor puramente moral o si desea que algunas partes del mismo 
tengan valor legal, dentro de los límites de lo permitido legalmente, 
entre los firmantes o ante terceros. Esto último requiere suscribir los 
documentos legales que correspondan, habitualmente estatutos sociales, 
testamentos o acuerdos matrimoniales.  
 
 

 
 
 
 

  
Las familias empresarias deben decidir si quieren 
un protocolo con valor puramente moral o si desean 
que tenga, dentro de los límites de la legalidad, 
fuerza legal entre los firmantes o ante terceros. 
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Publicidad20 
 

Hacer público que se dispone de un protocolo familiar puede inspirar 
confianza a empleados y proveedores. Obviamente, una familia debe 
comunicar lo que desee o le convenga del mismo. Sin embargo, 
divulgar el documento completo no es una buena idea. El protocolo, a 
fin de cuentas, lleva mucho del alma de una familia. Cada familia tiene 
que decidir qué es lo que más le conviene. 
 

Ámbito de aplicación 
 

Ya al final del protocolo familiar hay que aclarar quién se encuentra 
afectado por las disposiciones del mismo y a qué empresas se aplica. En 
relación a lo primero, una de las cuestiones que puede aparecer es la de 
los hijos adoptivos. Desde la perspectiva legal son iguales a los demás, 
sin embargo, desde el punto de vista familiar es diferente que haya un 
niño o niña adoptado en la infancia, con quince años, de adulto, o que 
se haya adoptado al hijo del cónyuge. La adopción de un adulto sin que 
haya habido relaciones familiares es una eventualidad sujeta a bastantes 
incertidumbres. Algunas familias deciden que cualquier hijo está dentro 
del ámbito de aplicación del protocolo y otras establecen que los 
adoptados de niño sí lo están y, que para los de otras edades, se requiera 
un acuerdo familiar específico.  
 
También hay que precisar qué sociedades se encuentran dentro del 
ámbito del protocolo familiar. Lo normal es que se aplique a todas las 
                                                 
20 Una reflexión jurídica sobre las opciones establecidas en la legislación 
española para la publicación de protocolos familiares se encuentra en 
Rodríguez, Isabel, El protocolo familiar y su publicidad: de las iniciativas 
comunitaria y española al Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que 
se regula la publicidad de los protocolos familiares. Revista de Derecho 
Mercantil, nº 266, octubre-diciembre de 2007, págs. 1123-1157. 
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que la familia controla total o mayoritariamente y puede, por tanto, 
imponer el sentido del voto. También, se encuentran  habitualmente 
incluidas las sociedades en las que el negocio familiar o la familia 
directamente invierte teniendo en su conjunto una participación 
minoritaria.  Menos común es incluir las sociedades en las que solo 
algunos miembros de la familia invierten de forma particular, como por 
ejemplo, cuando dos miembros de la joven generación han invertido en 
un restaurante juntos. Obviamente, son familiares y tienen que 
entenderse, sin embargo, lo normal es que estas relaciones se 
encuentren fuera de las relaciones protocolizadas. 
 
Como puede observarse, es esencial poner en claro a qué negocios se 
aplica lo recogido en el protocolo.  
 
Definiciones 
 

Se termina un protocolo familiar con las definiciones de los términos 
más usados dentro del mismo: familia, familia propietaria, pareja 
fundadora, hermanos fundadores, empresa familiar, grupo de empresas,  
y otras adecuadas al caso.  Estas definiciones simplifican la redacción 
del protocolo. 
 

********** 
 

Y, por fin, ¡el último cuestionario! ¡Ánimo y a por él! 
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Cuestionario “sobre la aprobación, puesta 
al día y legalidad del protocolo familiar” 
______________________________________________________ 

1. ¿Con qué nivel de acuerdo se debería aprobar el protocolo 
familiar?  Unanimidad __ Mayoría del ___ % 

2. ¿Cada cuánto se debería rememorar el protocolo familiar?  
Cada ___ meses 

3. ¿Con qué nivel de acuerdo se debería modificar el protocolo 
familiar?  Unanimidad __ Mayoría del ___ % 

4. En el caso de haber diferencias en la interpretación del 
protocolo familiar ¿quién debiera decidir cuál es la correcta? 

• ___  El Consejo de Familia. 

• ___  Un árbitro. 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
 

5. ¿Se solicitará la adhesión de la siguiente generación al 
protocolo familiar?  Sí __ No __ 
 

6. En el caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 
responder a:   
¿A qué edad?  ___ años. 
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7. ¿Qué valor legal deseamos que tenga el protocolo familiar? 

• ___  Sólo valor moral.  

• ___  El máximo que se pueda conseguir. 

• ___ Tendrán valor legal las partes del protocolo que 
decidamos, siempre que estén dentro de lo que la ley 
permite.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
 

8. ¿Cómo deseamos que se dé publicidad al protocolo familiar? 

• ___ Informar al personal y directivos no familiares de que 
se ha elaborado un protocolo familiar. 

• ___ Informar a algunos directivos no familiares de las 
partes del protocolo que consideremos adecuadas. 

• ___ Informar al personal de las partes del protocolo que 
consideremos adecuadas. 

• ___ Anunciar en la página web de la sociedad que se 
dispone de un protocolo familiar.  

• ___ Publicar en el Registro Mercantil que se dispone de un 
protocolo familiar. 

• ___ Depositar una parte del protocolo o la totalidad del 
mismo en el Registro Mercantil.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  



 

 
195  

9. ¿Qué miembros de la familia están dentro del ámbito de 
aplicación del protocolo familiar?  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

 

10. ¿Qué sociedades propiedad de la familia están dentro del 
ámbito de aplicación del protocolo familiar? 

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  

• __________________________________________.  
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Epílogo: Protocolo familiar ¿sí o no? 
_______________________________________________________ 
 

Por fin llega el momento de responder a la pregunta origen de este 
libro: ¿nos conviene  elaborar  en este momento nuestro protocolo 
familiar?   
 
A lo largo de este escrito hemos mostrado qué es un protocolo familiar, 
sus partes y capítulos y el contenido de éstos. También le hemos 
propuesto que responda a cuestionarios pensando en su familia y en su 
negocio. Seguramente, ya se habrá formado una idea de cuáles son las 
cuestiones más delicadas y las resistencias que se pueden presentar en 
su familia. 
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En este epílogo exponemos unas reflexiones finales que completan lo 
visto en el resto del libro y que ayudan a tomar la decisión final. 
 
¿Qué pasa si no elaboramos nuestro protocolo familiar? 
 

El protocolo familiar es algo útil, ¡qué duda cabe!, sin embargo, no es 
la única alternativa que una familia empresaria tiene para que exista una 
relación saludable entre familia y negocio. Hay otras opciones, pero 
hay una que casi garantiza el fracaso, es la de no hacer nada, o si la 
sintetizamos en una actitud: "eso a nosotros no nos ocurrirá".  
 
Muchas familias empresarias saben de negocios familiares importantes 
y competitivos que han tenido grandes problemas y llegado a 
situaciones familiares límite, con peleas públicas o demandas 
judiciales, y que han terminado convertidos en sombras de lo que 
fueron o, simplemente, han cerrado, dejando atrás una familia peleada 
que no se dirige la palabra. Esto puede hacer reflexionar a muchas en el 
sentido de "también puede ocurrirnos, pongamos los medios para 
evitarlo". Sin embargo, otras, concluyen que "eso les ha pasado a ellos 
porque no son tan listos como nosotros". ¡Craso error!   
 
La alternativa a un protocolo es profesionalizar a la familia en aquellas 
cuestiones propias de los negocios familiares. Esto implica formación, 
elevar la capacidad de comunicación de la familia, tomar conciencia de 
las dificultades que existen o que pueden aparecer en el futuro e ir 
adoptando medidas y llegando a acuerdos, verbales o recogidos por 
escrito, desarrollar documentos legales, no tener miedo a acudir a 
expertos en empresas familiares para consultarles o pedirles ayuda para 
resolver alguna situación difícil, pero teniendo claro que, si otros no lo 
han conseguido y existe una gran desaparición de empresas familiares, 
"cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar".  
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¿Qué beneficios puede reportar un protocolo familiar? 
 

La familia empresaria que acaba de elaborar un protocolo familiar no es 
la misma que lo inició hace unos meses. Se han producido muchos 
cambios. Algunos son visibles, como que existen unos testamentos que 
reflejan lo que la familia ha acordado. Otros son más sutiles, como los 
pequeños aprendizajes y cambios de actitud que, reunión tras reunión, 
se van dando en cada persona.   
 
Al finalizar un protocolo familiar, si todo ha ido bien y se ha hecho una 
buena implementación, se producen significativos avances. A saber: 
 
1. Importantes avances en el “clima familiar”: existe mayor confianza, 

compromiso y unidad. 
2. La familia se ha profesionalizado en las cuestiones propias de los 

negocios familiares. 
3. Se ha creado “previsibilidad”: se han tomado decisiones sobre el 

nivel de endeudamiento en que se moverá la empresa; se sabe cómo 
va a transcurrir la sucesión;  o se ha pensado de antemano qué 
puede suceder y, de ocurrir, qué hacer.  

4. La empresa ha dado un importante salto profesional: aparecen, de 
no haberlo hecho antes, sistemas de gestión y control, o se ha 
creado un consejo de administración con presencia de no 
familiares. 

5. Se produce un gran avance legal y fiscal, al replantearse a fondo la 
estructura empresarial, la planificación fiscal, los estatutos, 
testamentos y otros documentos legales.  
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Sin embargo, lo anterior no siempre se consigue. Es más común el 
avance desigual, por ejemplo, que el clima familiar haya mejorado 
significativamente pero que los sistemas de gestión todavía no estén al 
nivel requerido. Como vemos, avance no quiere decir haber alcanzado 
la perfección, ni tener un protocolo familiar equivale a "garantía de que 
no haya problemas" o de que se tiene "asegurada la sucesión". ¡Nada 
más lejos de la realidad! Cuando una pareja decide casarse y firmar los 
papeles matrimoniales, ha dado un importante paso en su relación y 
compromiso, sin embargo, la convivencia se construye día a día. Si un 
experto le quiere hacer creer que un protocolo le reportará tales 
garantías, puede tener la certeza de que le está, simplemente, contando 
lo que cree que usted desea oír. 
  
 
 

  
 La familia empresaria que acaba de elaborar un 

protocolo familiar no es la misma que lo inició hace 
unos meses. Ha habido principalmente los 
siguientes cambios:   

 
• Avances en el “clima familiar”. 
• La familia se ha profesionalizado en las 

cuestiones propias de los negocios familiares. 
• Hay una mayor “previsibilidad”. 
• El negocio ha dado un salto profesional. 
• Mejoras legales y fiscales. 
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¿En qué etapas de la vida de las empresas y las familias conviene 
elaborar un protocolo familiar? 
 

Hay etapas más propicias para la realización de un protocolo familiar. 
Sin embargo, el estar en una de ellas no significa que se den en la 
familia y en la empresa las condiciones adecuadas para elaborarlo. 
Veamos las etapas en este apartado y en el próximo las condiciones que 
desaconsejan su desarrollo.  
 
Cuando existe una persona que es propietaria única o el negocio 
pertenece a una pareja, si la empresa está en sus inicios, toda la 
dedicación debe ir a la dura tarea de cimentarla y conseguir que 
sobreviva a los primeros años. No es momento de estar pensando en 
realizar un protocolo familiar. Pasada esta etapa, si no hay todavía 
descendencia o los niños son aún pequeños, lo conveniente es que se 
reflexione adecuadamente sobre la posible incorporación de los hijos e 
hijas y que se les eduque adecuadamente en relación a la empresa. El 
protocolo conviene a este tipo de empresas familiares cuando la joven 
generación está a punto de incorporarse o, mejor, cuando está total o 
parcialmente incorporada al negocio. 
 
Los negocios propiedad de hermanos o primos pueden beneficiarse de 
un protocolo en cualquier etapa de su vida familiar o empresarial. 
 
Las empresas propiedad de dos o tres socios no ligados por lazos 
familiares entre sí tienden a convertirse con el tiempo en empresas 
plurifamiliares. Si ya es complejo el gobierno de una empresa con una 
única familia, cuando hay varias la complejidad aumenta 
considerablemente. Conforme los socios van adquiriendo edad y sus 
hijos van haciéndose mayores la problemática familiar comienza a 
tomar entidad. A este tipo de empresas familiares les conviene elaborar 
unos acuerdos por escrito o un protocolo familiar desde que la 
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incorporación de los hijos e hijas de al menos uno de los socios tenga 
visos de ocurrir. Lo normal en este tipo de empresas es que con el 
tiempo unos propietarios vayan adquiriendo las participaciones de los 
demás. Los negocios de este tipo que pasan a la segunda generación 
como empresas plurifamiliares son muy pocos y, prácticamente, son 
inexistentes en tercera generación.  
 
Cualquier empresa pequeña o mediana puede beneficiarse de un 
protocolo familiar; en las grandes, si se dan las condiciones correctas, 
conviene elaborarlo por el bien de la familia, empleados, clientes, 
proveedores y la sociedad en su conjunto. Hay mucho en juego. 
 

¿Cuándo no conviene elaborar un protocolo familiar? 
 

Los comportamientos disfuncionales en la familia o en la empresa 
desaconsejan ponerse a elaborar un protocolo familiar. El primer paso 
es tratar de resolverlos. Los desencuentros familiares continuos, o una 
asignación de funciones a los diferentes hermanos totalmente 
inadecuada en que un familiar, por ejemplo, dirige el área comercial 
con ideas absolutamente anticuadas y es casi imposible quitarlo de esa 
posición, u otras situaciones análogas, hacen inviable su elaboración. Si 
existen dificultades importantes, la idea de "tenemos problemas, 
hagamos un protocolo y desaparecerán por ensalmo" es pura fantasía. 
Si éstas son de menor importancia, es posible hacerlo. De hecho, al 
elaborar un protocolo siempre se resuelven dificultades que existían o 
que van surgiendo en el transcurso del mismo. 
 
Cuando haya una crisis empresarial o familiar no debe, tampoco, 
elaborarse un protocolo.  Se requiere tranquilidad para su desarrollo. 
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Como plantea Miguel Angel Gallo: “el protocolo familiar es el 
instrumento adecuado para desarrollar una paz ya existente”21. 
 
 

 
 
 
Necesidad de ayuda experta 
 

Tal como se señala en la introducción este libro no ha sido escrito para 
que una familia empresaria desarrolle su protocolo familiar sin la ayuda 
de expertos. Esto no es aconsejable por diversas razones: 
 
1. A la familia pueden faltarle conocimientos para debatir muchos 

temas, por ejemplo, muchas no saben cómo se valora una empresa, 
cómo se realiza un plan estratégico o,  cuál es la legalidad que 
afecta a los testamentos. Enzarzarse en debates sobre cuestiones 
que se desconocen no es bueno, es gastar energía emocional en 
balde y llegar a acuerdos mal cimentados. 

2. La delicadeza de ciertas cuestiones hace que convenga que sea un 
tercero el que las ponga sobre la mesa en el momento oportuno. Por 
ejemplo: ¿debiera haber una edad de jubilación para el fundador? o 
¿a quién va a dejar la tía Josefa, que no tiene hijos, su parte en el 
capital de la empresa? o, dado que papá ha vuelto a casarse, ¿va a 
dejarle participación en la empresa a su nueva mujer? 

                                                 
21 Gallo, Miguel A. y Tomaselli, Salvatore, (2006), Protocolo familiar: sus 
resultados, Fundación Rafael Escolá,  Bilbao, pg: 92. 

 
Cuando haya disfunciones importantes o situaciones 
de crisis en la familia o en la empresa no debe 
iniciarse la elaboración del protocolo familiar.  
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3. Durante el desarrollo del protocolo pueden surgir momentos de 
mucha intensidad emocional, situaciones en que la familia se 
bloquea y no es capaz de salir ellas por sus propios medios, 
dificultades para comunicarse o incapacidad para calzarse los 
zapatos de los demás y comprender por qué los otros piensan y 
actúan como lo hacen. Un experto en las dinámicas propias de las 
familias empresarias sabe cómo ayudar a superar este tipo de 
situaciones. 

4. Todos padecemos visión de túnel y esto ocurre, también, a las 
familias. Tendemos a pensar dentro de unos determinados límites 
(“el túnel”) y no resulta fácil salir de ellos. Hay cosas que, 
simplemente, no comprendemos. Sin embargo, pensando como 
siempre lo hacemos no se podrá avanzar. Es necesario que desde 
afuera desafíen nuestra forma de ver las cosas. 

 
Las familias empresarias entienden de su negocio, de vender, comprar, 
producir, cobrar a los clientes, sin embargo, de muchas de las temáticas 
que están incluidas en un protocolo familiar saben muy poco, necesitan 
la ayuda de expertos, una persona o un equipo, que: 
 
1. Conozca lo que es un protocolo familiar y tenga experiencia 

ayudando a familias empresarias a elaborarlo.  
2. Sepa ayudar a las familias empresarias a aunar voluntades y 

alcanzar acuerdos. No debe permitir que se adopten sin la debida 
reflexión, comprensión de las consecuencias o  dejar que se 
“cierren en falso”.  

3. Domine las dinámicas familiares y sepa ayudar a las familias a 
resolver los momentos difíciles en que, por ejemplo, un miembro 
de la familia abandona enfadado una reunión.   

 
El experto, además, debe tener un alto nivel de ética e integridad. A 
estas personas se les abre el mundo interno de la familia con sus 
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grandezas y con aquellas cosas que no queremos contar a nadie. No se 
le puede descubrir nuestra intimidad sino a alguien que vaya a estar a la 
altura moral que la situación demanda. Pero hay una razón más. El 
experto que se contrate, una vez elaborado el diagnóstico, debe 
determinar si se reúnen las condiciones para desarrollar un protocolo 
familiar en ese momento o no y plantearlo a la familia. Y esto debe 
hacerlo aunque le suponga una pérdida de ingresos profesionales.  
 
En suma, la familia empresaria ha de tomar su decisión sobre si 
conviene o no elaborar el protocolo familiar en este momento. Para 
ayudar a esto se ha creado este libro. Es el primer paso, tener claro que 
se desea y conviene iniciar el proceso. Sin embargo, un experto sobre la 
base de sus conocimientos y experiencia debe determinar si se reúnen o 
no las condiciones para ello, siendo, por tanto, esencial que anteponga 
el bien de la familia a su propio interés.  
 
Aunque algunas familias empresarias manifiestan haber desarrollado su 
protocolo familiar sin ayuda experta, tal y como hemos señalado, no es 
conveniente intentarlo. Hay muchos riesgos y es preferible no correrlos.  
 

Protocolo familiar ¿sí o no? 
 

Este libro ha pretendido que usted conozca a fondo lo que es un 
protocolo familiar y mire a su familia directamente a través de los 
cuestionarios propuestos. Debiera estar en condiciones de poder tomar 
la decisión sobre si le interesa o no a su familia iniciar este viaje. 
Espero que este escrito haya servido para este fin.  
 
Tiene por delante una herramienta, el protocolo familiar, que aplicada a 
la situación correcta, puede representar un gran salto hacia delante para 
su empresa y para su familia.  
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********** 

 
Les deseo amor en la familia, unidad, compromiso y una saludable 
convivencia en el negocio familiar. 
 
   Las Brisas, Playa del Inglés, agosto 2011.



 

 
207  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía 
_______________________________________________________ 
 
 
Chiner, Alfonso y Tàpies, Josep, (2009), Family Office. “Nota técnica 
de la división de Investigación del IESE SMN-669”, Barcelona. 
 
Collis, James C. y Porras, Jerry I., (1994), Built to Last. Successful 
Habits of Visionary Companies, Harper Business, New York.  
 
Drucker, Peter F., (1975), La Gerencia. Tareas, responsabilidades y 
prácticas, El Ateneo, Buenos Aires. 
 
Drucker, Peter F., (1986), The Frontiers of Management. Where 
Tomorrow’s Decisions Are Being Shaped Today, Harper & Row, 
Publishers, Inc., New York. 
 
Drucker, Peter F., (1988), Las Reglas de Siempre para la Eficacia 
Directiva de Hoy, ODE, Barcelona. 
 



 

 
208 

Edersheim, Elizabeth Haas, (2007), The Definitive Drucker, McGraw 
Hill, New York. 
 
Fundación Empresa y Sociedad, (2006), Observatorio de la acción 
social de la empresa en España. Informe 2006, Fundación Empresa y 
Sociedad, Madrid. 
 
Gallo, Miguel A. y Ward, John, (1991), Protocolo Familiar. “Nota 
Técnica de la división de Investigación del IESE DGN-448”, 
Barcelona. 
 
Gallo, Miguel A. y Tomaselli, Salvatore, (2006), Protocolo familiar: 
sus resultados, Fundación Rafael Escolá,  Bilbao. 
 
Gallo, Miguel A., (2008), Ideas básicas para dirigir la empresa 
familiar,  Eunsa, Pamplona. 
 
Nogales Lozano, Fernando, (2003), La continuidad de la empresa 
familiar, Cátedra PRASA de Empresa Familiar de la Universidad de 
Córdoba, Córdoba. 
 
Rodríguez, Isabel, El protocolo familiar y su publicidad: de las 
iniciativas comunitaria y española al Real Decreto 171/2007, de 9 de 
febrero, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares. 
Revista de Derecho Mercantil, nº 266, octubre-diciembre de 2007, 
págs. 1123-1157. 
 
Rodríguez, Rafael, (2000), La empresa familiar: doce claves para el 
éxito, Instituto Internacional Bravo Murillo, Las Palmas. 
 



 

 
209  

Sánchez-Crespo, Antonio J., (2009), El protocolo familiar. Una 
aproximación práctica a su preparación y ejecución, Sánchez-Crespo 
Abogados y Consultores, Madrid. 
 
Schein, Edgar H., (2004), Organizational Culture and Leadership, 
Jossey Bass, San Francisco. 
 
Ward, John L., (1991), Creating Effective Boards for Private 
Enterprises. Meeting the Challenges of Continuity and Competition, 
Jossey-Bass Inc. Publishers, San Francisco. 
 
Ward, John L. y Montemerlo, Daniela, (2011), The Family 
Constitution. Agreements to Secure and Perpetuate Your Family and 
Your Business, Palgrave Macmillan, New York. 
 



 

 
211  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Rodríguez Díaz, el autor del libro 
_______________________________________________________ 
 
 
 
Nací en Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias, España). A los 
pocos días de nacer mi madre me llevó por primera vez al negocio 
familiar fundado por mi padre y sus hermanos varones. Era un 
negocio exitoso y la familia se llevaba bien. Mi padre deseaba que sus 
hijas e hijos nos incorporáramos a él. Este deseo y la autoridad moral 
que me inspiraba mi padre me empujaron a estudiar administración de 
empresas en la Universidad de Deusto (Bilbao, España). 
 
Tras estudiar la carrera comencé a trabajar en el negocio familiar. Fue 
una experiencia fantástica los primeros años. Luego todo se complicó. 
El año que cumplí los 35 dejé el negocio familiar y comencé mi 
andadura como asesor de empresas, especializándome en empresas 
familiares un tiempo más tarde. Mi primera intervención en un 
conflicto familiar data del año 1994. Mis primeros escritos sobre 
negocios familiares son de ese mismo año. 



 

 
212 

 
Mientras la empresa de mi familia desaparecía, estudié e investigué 
sobre la problemática específica de las empresas familiares, y así en 
1995 impartí un seminario sobre el tema. Realicé el material escrito de 
dos cursos de educación a distancia que posteriormente impartí, uno 
sobre Calidad en la Atención al Cliente (1995) y otro sobre Marketing 
(1996). Completé mi formación sobre familias empresarias y, fruto de 
mis investigaciones y experiencias sobre la problemática de la empresa 
familiar y la forma más adecuada de abordarla, publiqué en el año 1998 
la primera edición de una obra: La Empresa Familiar: Doce Claves para 
el Éxito, que consta de un libro y un vídeo. 
 
Tras 18 años de trabajo con familias empresarias he elaborado este 
libro sobre protocolos familiares. Es una destilación de muchos 
momentos vividos con familias empresarias. Muchos muy felices, en 
que nos hemos reído mucho y, otros, muy cargados de emociones y 
momentos en que la familia lo pasaba mal y yo también. Un dolor que 
conozco muy bien porque yo provengo de empresa familiar. 
 
Tuve la fortuna de convertirme en profesor asociado al Instituto 
Internacional Bravo Murillo, tras hacer el Programa de Alta 
Dirección. Desde hace doce años me encargo de impartir formación 
sobre la problemática específica de las empresas familiares y, durante 
un tiempo, sobre responsabilidad social. 
 
He tenido, además, la suerte de, como voluntario, ser asesor de 
gestión de una ONG: la Fundación Canaria Yrichen, dedicada a 
mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de 
drogodependencia y sus familias. Once años dura ya mi colaboración 
con esta institución seria y comprometida. A las personas que la 
componen mi mayor reconocimiento y agradecimiento. 
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Me puede encontrar en: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Página web:                 

 www.leflaempresafamiliar.com 

 

Correo electrónico:    

leflaempresafamiliar@gmail.com 
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 Parte II: Principios del protocolo familiar 
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• Marco estratégico y financiero 
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• Normas de conducta y conflictos de intereses 
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• Junta General y Consejo de Administración 
• Finanzas 
• Sucesión 
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• Otras reglas 

 Parte IV: Aprobación, puesta al día y legalidad 
del protocolo familiar 



Instituto Internacional Bravo Murillo

www.bravomurillo.es

La Fundación Canaria Bravo Murillo es una
institución que tiene como fin el desarrollo
económico, social y empresarial de las Islas Canarias.

Su creación se debe al impulso, entusiasmo y
colaboración desinteresados de un grupo de
empresarios que componen el Patronato de la
Fundación.

En julio de 1992, la Fundación creó un Centro
Internacional de Formación y Perfeccionamiento para
la Alta Dirección, el Instituto Internacional Bravo
Murillo, con el objetivo de impartir programas de
formación destinados a empresarios y directivos de
organizaciones públicas y privadas.

Desde 1993, conscientes de los retos que las empresas
e instituciones públicas y privadas de su entorno
debían afrontar en los próximos años, el IIBM
Business School decidió desarrollar programas de
formación que ayudaran a tomar decisiones justas, con
acierto, y mandar con eficacia y respeto.

Desde la Fundación, altos directivos, empresarios y
ejecutivos de empresas e instituciones públicas han
rea l i zado un programa de formac ión y
perfeccionamiento en Bravo Murillo.

El Instituto ha considerado su carácter internacional
como una necesidad para impartir una formación de
primera calidad. Para ello cuenta con profesores
pertenecientes a las escuelas de dirección y negocio de
reconocido prestigio internacional, como IESE
(Madrid y Barcelona), AESE (Lisboa), EADA
(Barcelona), IEEM (Montevideo), INALDE (Bogotá)
y IAE (Buenos Aires), que distribuyen su actividad
entre la docencia, la investigación, sus empresas y el
asesoramiento.

El IIBM Business School fundamenta su desarrollo en
los valores humanos y éticos indispensables para un
crecimiento personal y para el desarrollo sostenible de
las compañías.



Desde su aparición, a comienzos de la década de los noventa, el

protocolo familiar se ha convertido en una de las más útiles y

populares herramientas para la gestión y continuidad de los negocios

familiares. Un gran número de familias empresarias han oído hablar

de él, muchas ya lo tienen, y un número cada vez mayor se pregunta si

debería prepararlo, si es el momento de hacerlo o cómo se debiera

plantear su elaboración.

Pero, ¿le interesa a nuestra familia elaborar un protocolo familiar?

Esta es la pregunta a la que el presente libro trata de ayudarle a

responder. Leer este escrito con detenimiento y responder a los

cuestionarios que se acompañan, pensando en su familia y en su

empresa, le hará comprender qué es un protocolo mucho mejor que

cualquier jornada o libro escrito sobre esta materia. Además, podrá

tomar conciencia de las delicadas cuestiones que afloran en su

elaboración y valorar la conveniencia o no de que su familia trate de

alcanzar acuerdos sobre ellas en el momento actual y desarrolle ahora

su protocolo familiar.
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