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Biblioteca Cátedra Empresa Familiar IESE

Creada en 1987, la Cátedra de Empresa Familiar IESE ha sido la primera en 
recoger libros de reputados autores que tratan de contribuir a la creación 
de una cultura que impulse el éxito en el relevo generacional de la empre-
sa familiar. Gracias a la calidad de sus investigaciones y al impulso de sus 
fundadores, la Cátedra ha ampliado el conocimietno de la empresa familiar 
en sus diferentes facetas, ha consolidado su prestigio y ha obtenido un gran 
reconocimiento nacional e internacional.

http://www.lideditorial.com/ficha_libro.php?id=LI379
http://www.iese.edu/es/home.asp
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Autor y coordinador de la obra

Josep Tàpies es profesor de Dirección General y titular de la Cá-
tedra de Empresa Familiar del IESE. Es doctor en Ingeniería In-
dustrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por 
ESADE. Como especialista en empresa familiar ha ejercido como 
profesor e impartido seminarios y conferencias en distintas es-
cuelas de negocios de Europa y de Latinoamérica como AESE en 
Portugal, IDE en Ecuador, PAD Universidad de Piura en Perú, ISE 
en Brasil, IAE en Argentina, ESE en Chile e INALDE en Colombia.

 La obra

A pesar del material de estudio que ya existe, sigue habiendo un notable desconocimiento sobre la empresa familiar, sobre todo entre 
aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las peculiaridades de este tipo de compañías. Pero, 
también, hay desconocimiento, aunque en menor medida, entre los que desempeñan determinados roles en el marco de una empresa 
familiar.

Consciente de esta circunstancia, Familia empresaria, primer libro de la biblioteca Cátedra Empresa Familiar IESE, se enmarca 
en la necesidad de avanzar en el conocimiento de la empresa familiar. Para ello esta obra recopila la serie de artículos que la Cátedra de 
Empresa Familiar publicó, durante el curso 2007-2008, a lo largo de 40 semanas en el diario económico Expansión, complementados 
con otros artículos no publicados y redactados ex profeso para el libro y que han permitido una ordenación de conceptos que hacen de 
la obra un texto mas completo. 

Dirigida por el profesor Josep Tàpies, en ella han colaborado también los profesores Pedro Nueno, Joan de Dou, Alfonso Chiner, 
Pablo Cardona, Carlos Sancho y la investigadora asociada Helen Wilkinson.  Esta colección de artículos analiza muchos y variados 
temas que, en su conjunto, ayudarán al lector a comprender mejor de qué hablamos cuando nos referimos a la empresa familiar y cuáles 
son sus principales retos, ventajas, inconvenientes, amenazas y, por supuesto, también oportunidades.

http://www.lideditorial.com/libros_autor.php?autor=AU778


Para saber más...

Familia empresaria se estructura en diez capítulos cuyo contenido se resume brevemente a continuación:

1. «Empresa familiar» rompe mitos acerca de lo que en realidad son las empresas familiares. Uno de estos mitos tiene que ver 
con el tamaño: no hay que confundir empresa familiar con pyme. 
2. «Principios de funcionamiento», una primera aproximación a una serie de reglas de oro que han de regir una empresa 
familiar para que esta tenga posibilidades de tener un alto nivel de desempeño durante generaciones.
3. «Estrategia no convencional» nos conduce a la singularidad de la empresa familiar: su capacidad de desmarcarse de las 
urgencias cortoplazistas para mantener, al menos, un ojo puesto en el horizonte. 
4. «Implementando estrategias» trata aspectos complementarios, como la búsqueda de fi nanciación (¿hay que entrar en 
bolsa?) o la política de comunicación. 
5. «Gobernar la empresa familiar» nos traslada al ámbito de la propiedad, donde el negocio familiar debe comportarse como 
cualquier otro. Y, por desgracia, no siempre es así: algunas compañías desprecian el papel que debe jugar el consejo de administración. 
Lo omiten o, aún peor, lo instauran sin convicción. Es una mala elección ya que cualquier empresa, una vez consolidada y en fase de 
crecimiento, necesita un gobierno corporativo fuerte y amplio de miras. 
6, 7 y 8. «Trabajar en familia», «Trabajar con la familia: el outsider» y «Gobernar la familia» completan 
el cuadro explicando cómo la familia, lejos de ser un pasivo, puede convertirse en el activo más preciado de la empresa. Para ello, deben 
mantenerse unas relaciones sanas, lo cual requiere de mucho sentido común, pero también de unos conocimientos básicos sobre los 
mecanismos que gobiernan la personalidad del ser humano. 
9. «La sucesión» es por derecho propio un elemento central en la empresa familiar, una organización que se distingue por su capa-
cidad de supervivencia y la creación de un legado. El relevo generacional es un proceso complejo y delicado. Es fácil herir sensibilidades, 
ya que por lo general la elección de un nuevo líder va en detrimento de otros candidatos. Por eso, la sucesión exige una planifi cación. 
10. «Formación para el futuro». La educación es quizá el elemento vital más importante para la vida de un ser humano y, en 
este sentido, la empresa familiar no es excepción. A sus miembros se les han de proporcionar conocimientos necesarios, pero también 
han de ser formados en valores. Y los futuros líderes deben prepararse siguiendo un plan de carrera polivalente, lógico y, ante todo, 
planifi cado.
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