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CARTA DE 
PRESENTACIÓN

El management es una profesión clínica, semejante a la Medicina, las Inge-
nierías o el Derecho. Además, el entorno empresarial cambia y evoluciona 
de forma permanente, en un contexto global y competitivo. En paralelo, 
los modelos de gestión y las habilidades necesarias para desempeñar con 
éxito el trabajo directivo están en continua transformación. Por ello el  
trabajo directivo exige una puesta al día constante, la lectura habitual  
de literatura sobre administración de empresas, el acceso a información y 
a opinión actualizada, además de la formación continuada.

La colección LID Editorial Empresarial-IE Business School tiene como 
objetivo proporcionar literatura profesional de alta calidad a los directi-
vos y emprendedores para el mejor desempeño de sus responsabilidades 
directivas. Los libros que forman parte de esta colección tienen dos 
características básicas: en primer lugar, se apoyan en una investigación 
académica rigurosa, en paradigmas testados y aceptados por la comuni-
dad universitaria; en segundo lugar, son contribuciones relevantes para 
el ejercicio directivo y para la toma de mejores decisiones empresariales. 
Rigor académico y relevancia práctica son, pues, las dos características 
básicas de las obras que componen esta colección.

IE Business School es una de las mejores escuelas de negocios del mundo, 
de acuerdo con la opinión generalizada y recurrente de los principales 
grupos de interés o stakeholders del sector educativo.



Cuando en ocasiones me preguntan cuál es el secreto de este éxito, res-
pondo que nuestro activo más valioso son los estudiantes y los profesores 
del IE. En particular, estos últimos que forman un claustro lleno de pro-
fesionales que practican lo que suelo denominar como los tres deportes 
del triatlón académico: primero, porque son excelentes docentes en 
clase, saben comunicar eficazmente el conocimiento y desarrollar en sus 
alumnos las habilidades claves para el desarrollo directivo; en segundo 
lugar, son investigadores reconocidos por sus pares académicos y publi-
can sus contribuciones intelectuales en los mejores journals académicos 
internacionales; y, por último, porque son interlocutores de la alta direc-
ción de las empresas, a través de su trabajo permanente de consultoría 
o su participación en distintos consejos y órganos de las empresas de 
su entorno. Además, los profesores del IE ejercitan cada una de las tres 
facetas mencionadas –docencia, investigación y trabajo empresarial– con 
un grado de excelencia equivalente.

La combinación de estas tres facetas está presente en las obras que 
integran esta colección, cuya lectura y consulta está recomendada para 
todos aquellos que asumen la dirección de personas o tareas en cualquier 
empresa u organización. Suelo repetir con frecuencia que el mundo nece-
sita, más que nunca, buenos directivos y emprendedores, en todo tipo de 
sectores de actividad y en todos los niveles: desde el mundo empresarial a 
la política, la administración pública, las instituciones educativas y sanita-
rias, o las organizaciones sin ánimo de lucro. La buena gestión es el mejor 
antídoto contra muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad. Y la 
buena gestión es el resultado de la experiencia interiorizada, el ejercicio 
permanente de las virtudes directivas y la formación continuada.

La vida profesional del directivo va a ser cada vez más larga y más cam-
biante. Con frecuencia suelo comentar a los estudiantes y profesores del 
IE que vivimos vidas mezcladas (blended lives), en las que se alternan res-
ponsabilidades variadas, trabajos que cambian de un sector a otro, quizá 
viviendo sucesivamente en entornos culturales diversos. La mejor manera 
de estar preparados para estas sucesivas y frecuentes mudanzas en nues-
tras carreras profesionales es la lectura y la formación permanentes.

La colección LID Editorial Empresarial-IE Business School proporciona 
también un espacio para la reflexión a los directivos de empresa, quienes 



se forman y se ejercitan como personas de acción, orientadas a la rápida 
toma de decisiones, de forma eficiente y resolutiva. Por lo general, los 
directivos tienen poco tiempo para adoptar medidas y poco espacio para 
sopesar sus decisiones. Las reuniones ejecutivas cada vez duran menos 
tiempo. Los proyectos que se inician (start-ups) han de explicarse en un 
minuto a potenciales inversores. Las ideas innovadoras tienen que justifi-
carse al jefe durante un trayecto de ascensor. Las mociones políticas son 
contadas a la carrera por los lobistas a los congresistas en los corredores 
que conducen a las salas de plenos, allí donde existen estas prácticas. Las 
personas de acción han de tomar partido por una opción rápidamente, 
adoptar decisiones empresariales en tiempo real, cultivar la determina-
ción y evitar el diletantismo.

Posiblemente muchas malas decisiones empresariales se deban a la 
premura y perentoriedad de los momentos en los que se adoptaron. Es 
necesario que el directivo recupere el tempo y la perspectiva para tomar 
mejores decisiones, para valorar su riesgo y sus consecuencias a largo 
plazo, para estimar su impacto en la sociedad.

Compárese, por un momento, cómo un directivo analiza un edificio  
y cómo lo hace un arquitecto. Por supuesto, este último invierte mucho 
más tiempo, contempla el edificio desde diversos ángulos, valora aspectos 
contextuales, estéticos y funcionales. Por otro lado, el ejecutivo lo normal 
es que despache la vista de un edificio o de una obra de arte en pocos 
minutos. ¿Se podrían ejercitar las habilidades relacionadas con la con-
templación estética en la enseñanza de directivos? Estoy convencido de 
que así es y, por ello, hemos introducido la enseñanza de las humanidades 
y de otras disciplinas relacionadas, como el diseño, en los programas 
másters de nuestra escuela de negocios.

La familia empresaria. 21 claves para la continuidad de la empresa familiar 
de Manuel Bermejo, socio fundador y presidente de The Family Advisory 
Board y profesor de IE Business School desde 1992, ofrece a las familias 
empresarias 21 consejos con el propósito de facilitar la entrega de su legado 
a la siguiente generación y así garantizar la continuidad de la empresa. 

Se trata de un libro de referencia para las familias empresarias que 
quieran conocer los pilares fundamentales que aseguran la pervivencia 



del negocio familiar. El libro nace gracias a la experiencia del autor ase-
sorando familias empresarias desde hace más de veinte años en Europa 
y Latinoamérica. El contexto actual es particularmente complejo y cam-
biante, debido a fenómenos como la globalización o la digitalización. Las 
familias empresarias deben saber adaptarse a los nuevos entornos sin que 
ello perjudique la necesaria cohesión familiar. Para ello, Manuel Bermejo 
guía al lector a través de las 21 claves necesarias para asegurar su conti-
nuidad como negocio, haciendo hincapié en aspectos tan relevantes como 
la pasión, los valores o la educación.

El libro se centra también en las particularidades de las familias empresa-
rias hispanas y propone una hoja de ruta para afrontar con éxito los retos 
específicos a los que se enfrentan todas los negocios de este tipo, que, 
además de velar por la sostenibilidad de su empresa, deben trabajar para 
que la familia comparta los mismos valores y la misma pasión. 

Esta serie de libros está especialmente dirigida a los directivos y empren-
dedores que estén interesados en la calidad de sus decisiones y de su vida 
profesional, así como a todas aquellas personas conscientes de la necesi-
dad de tomarse un tiempo para la reflexión y el análisis.

Este ejercicio de introspección, contribuye a la mejora de lo que deno-
mino el «músculo estratégico», esa capacidad de los buenos directivos 
para exponer su visión, para estructurar sus planes y para comunicarlos y 
llevarlos a cabo con éxito.

Se suele atribuir al escritor británico C. S. Lewis la frase «leemos para 
saber que no estamos solos». Confío en que los libros de la colección que 
aquí se presenta, contribuyan también a aliviar la soledad del trabajo 
directivo. Bienvenidos a la colección LID Editorial Empresarial-IE  
Business School.

Santiago Íñiguez de Onzoño
Presidente de IE University y decano

de IE Business School
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PRÓLOGO

En este libro que ahora ustedes comienzan a leer van a encontrar una 
hoja de ruta de acciones que podrá facilitarle la continuidad de su familia 
empresaria, sin duda, uno de los sueños que tienen todos los empresarios 
de familia.

En nuestro caso particular, nuestra historia se remonta a 1956 cuando 
nuestro padre constituye Conductores Monterrey en Monterrey, Nuevo 
León, México, la génesis de lo que hoy es el Grupo Xignux, un holding 
diversificado en sectores como la energía y los alimentos. Hoy nos 
ubican entre las empresas más sólidas y competitivas de México, con 
presencia en diferentes países de América Latina.

Mi padre, cuando ya estaba enfermo, comenzó a enviarnos a los hijos una 
serie de cartas, que guardamos como un tesoro, con sus consejos para 
que el grupo empresarial que creó con tanto esfuerzo le trascendiera. Nos 
dejaba ver la importancia de la unidad de la familia empresaria, así como 
en diferenciar el bien común contra el bien particular.

Para alcanzar este objetivo, tan noble pero complejo de la continuidad de 
la empresa familiar, bienvenidos sean todos los esfuerzos y contribuciones 
que puedan ofrecer los expertos en la temática. En mi familia empezamos 
hace ya veinte años a tomar medidas para preservar la cohesión familiar 
y la continuidad empresarial de la mano de relevantes consultores en 
la materia. Pensamos que esta tarea debe ser atendida específicamente 
por lo que hay que hacer los necesarios esfuerzos y dotarnos de tiempo y 
recursos de calidad para esos fines.
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Tuve la oportunidad de conocer hace años al profesor Manuel Bermejo, 
tanto en su faceta docente como en la de asesor de familias. Acumula una 
amplia experiencia docente, investigadora y como consejero de familias 
empresarias con especial especialización en Latinoamérica. Conoce bien 
la particularidad de la familia empresaria latina, de relaciones tan pasio-
nales e intensas que marcan un estilo propio.

En este nuevo libro se reconoce fácilmente que estamos ante textos escri-
tos por un profesional con gran conocimiento analítico y práctico de la 
materia. De hecho, la obra está salpicada de textos entrecomillados con 
reflexiones de empresarios familiares con los que el profesor Bermejo  
ha colaborado a lo largo de su vida profesional.

El profesor Bermejo nos ofrece hasta 21 recomendaciones para que las 
familias empresarias estén en mejores condiciones para que el legado se 
traslade a la siguiente generación con un énfasis en lo que él denomina 
«visión holística», esto es, tomando en consideración tanto asuntos de 
familia como de empresa. Muy interesante me parece la consideración  
de «ecosistema familia/empresa». La apelación al equilibro para gestionar 
ese complejo ecosistema parece muy acertada. Los miembros de familias 
empresarias sabemos muy bien cómo en nuestro día a día se entremezclan 
con frecuencia retos de familia, de cariz muy emocional y hasta pasional 
en entornos latinos, con los de empresa. En relación con el entorno 
competitivo también destaca el concepto de «sociedad del cambio», tal  
y como define el profesor Bermejo el contexto que perfilan la confluencia 
en espacio y tiempo de dos grandes revoluciones, como son los fenómenos 
de la globalización y la digitalización. En estas circunstancias las familias 
empresarias tenemos que hacer un esfuerzo continuo para adaptarnos a los 
cambios en el entorno que están afectando a los negocios y a las familias. 

Destaco también el enfoque del profesor Bermejo con respecto a la 
necesidad de crear espacios para la atención específica de los desafíos 
de familia. Como él mismo nos recomienda, hay que «cuidar las raíces».  
La necesidad de aprender a comunicarnos entre los miembros de la fami-
lia es una cuestión crítica, así como atender a la formación de nuestros 
hijos para que en el futuro sean accionistas responsables. Coincido en el 
énfasis que se ofrece a los valores de la familia empresaria.
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Con respecto a los retos de negocio de las familias empresaria me ha 
llamado la atención la apelación a la competitividad y la necesidad de que 
el espíritu emprendedor trascienda las generaciones. Me parecen muy 
acertadas reflexiones.

Por último, no dejo de compartir la sugerencia que nos brinda el profe-
sor Bermejo para que los líderes de familias empresarias tomemos un 
protagonismo en la sociedad civil, como corresponde a nuestro prota-
gonismo en la realidad de nuestros países. En nuestra familia siempre 
hemos estado muy comprometidos con las cámaras empresariales, con 
las universidades y otras instituciones relevantes tanto a nivel regional 
como nacional.

Para finalizar, quiero destacar el esfuerzo que hace Manuel Bermejo en 
este libro para, generosamente, regalarnos tantas recomendaciones, 
fruto de su enorme experiencia en este campo. El profesor Bermejo 
aporta una visión fresca y moderna de la empresa familiar. Este es un 
libro que va a crear impacto al lector. Estoy seguro de que, quien se 
adentre en sus páginas, va a recoger muchas ideas nuevas para poder 
poner en práctica y, así, mejorar el gobierno y gestión de su familia y sus 
negocios. Enhorabuena, Manuel, por este nuevo libro y te animamos a 
seguir con tu tarea de contribuir a crear un ecosistema más robusto de 
familias empresarias. 

Juan Garza Herrera
CEO de Grupo Xignux, segunda generación  

de la familia Garza Herrera
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INTRODUCCIÓN 

Para muchas personas en nuestro mundo, el ser humano está compuesto 
por el cuerpo, llamado a ir degradándose tras la muerte física, y por una 
esencia que conocemos como alma, de carácter inmortal. 

Centrémonos en el alma. Se dice que su peso es de 21 gramos. Así lo ase-
guran algunos científicos que han evidenciado que esos 21 gramos son 
los que exactamente se pierden en el momento posterior al fallecimiento. 
Se atribuye la autoría de esta teoría al médico estadounidense Duncan 
MacDougall, doctor en Biología. El doctor Duncan MacDougall dio a 
conocer sus conclusiones a través de un comunicado a la prensa a princi-
pios de 1907, por lo que The New York Times publicó un artículo titulado 
«Soul has weight, physician thinks». El 11 de mayo en el Journal of the 
American Society for Psychical Research publicó el artículo firmado por 
el propio médico: «Hypothesis concerning soul substance together with 
experimental evidence of the existence of such substance».

La primera vez que tuve ocasión de conocer esta teoría fue cuando vi la 
película del mexicano Alejandro González Iñárritu, 21 gramos, estrenada 
en 2003, cuyos protagonistas, Sean Penn, Benicio del Toro y Naomi 
Watts, se entremezclan en una compleja trama de historias cruzadas. 

Este que acabas de comenzar a leer no es un libro científico, por lo que 
no pretendo ni apoyar ni refutar la teoría de los 21 gramos. Pero, en mi 
imaginario particular el 21 siempre ha sido un número que he asociado 
con las empresas familiares. Te explico.
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Muchas veces habrás leído o escuchado que las empresas familiares 
tienen alma, el alma de la familia propietaria. Esa tesis sí la avalo con 
rotundidad. Las empresas familiares están impregnadas de los valores, la 
cultura, la historia y el ideario de sus propietarios. Son, de alguna manera, 
organizaciones con cara y ojos, a diferencia de algunas corporaciones 
multinacionales a las que cuesta identificar con dueños con rostro, nom-
bre y apellidos reconocibles.

Llevaba tiempo queriendo vincular el número 21 con la familia empresa-
ria y este libro me permite hacerlo. De tal manera que, a lo largo de las 
siguientes páginas, encontrarás un compendio de 21 recomendaciones 
que ofrezco a las familias empresarias para que hagan realidad el sueño 
de trascender sus proyectos empresariales de generación en generación. 

No se trata de un objetivo particularmente sencillo. Si resumo los dife-
rentes estudios elaborados al respecto, apenas el 30  % de los negocios 
familiares llegan a la segunda generación, menos del 10  % alcanzan la 
tercera generación y un porcentaje inferior al 5  % se proyecta hasta la 
cuarta o más generaciones. También es relevante apuntar que casi dos 
de cada tres casos de mortandad son causados por conflictos que afloran 
entre integrantes de la familia propietaria. Una catástrofe en términos 
económicos, pero también para las relaciones personales, que se echan a 
perder de forma lamentable. 

Hoy, las familias empresarias van a tener que acometer la tarea en un 
tiempo nuevo al que acostumbro a denominar la «sociedad del cambio» 
caracterizada por la confluencia en espacio y tiempo de globalización y 
digitalización. Nos tocará vivir situaciones de incertidumbres que van 
a obligar a gestionar y gobernar con particular espíritu transformador 
para acometer cambios profundos en estilos de dirección, estrategias, 
modelos de negocios o gestión de la cohesión familiar. Sin esta perspec-
tiva, se puede complicar mucho el deseo de continuidad. Ya definí en mi 
anterior libro, Gobernando la empresa familiar, el concepto de «empresa 
familiar 4.0», caracterizada por su especial habilidad para adaptarse a 
los cambios del entorno. Familias empresarias que se gobiernan con el 
foco en las transformaciones que, a nivel de familia y de negocio, deben 
abordarse con decisión para estar en mejores condiciones de sobrevivir. 
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Son, por desgracia, muchos los casos de desaparición de empresas 
familiares por su incapacidad para responder a las nuevas demandas del 
mercado.

En estos nuevos escenarios, las empresas con afán de trascendencia 
deben abrirse a la sociedad. Construir propósitos que las conecten con los 
grandes desafíos de la agenda mundial (cambio climático, desigualdades 
sociales, desempleo, educación, acceso a la sociedad de la información, 
salud, derechos humanos, lucha contra la corrupción, despoblación…). 
Las familias empresarias deben actuar como actores de referencia en la 
sociedad civil, tal como les corresponde por su protagonismo inexcusable, 
liderando iniciativas que ayuden a construir un mundo mejor, no solo para 
sus descendientes, sino para todos. Me decía un integrante de tercera 
generación de una empresa familiar líder en el sector de la alimentación: 
«Manuel, una empresa cuyos integrantes están solo pensando y actuando 
puertas adentro no tiene ningún futuro. Debemos abrirnos a la sociedad. 
De hecho, estoy proponiendo a mis hermanos que abordemos un plan para 
plantar 30 000 árboles en los próximos tres años en la provincia en la que 
desarrollamos nuestra actividad. Queremos ayudar a que nuestro entorno 
sea mucho mejor en términos medioambientales». Ese es el espíritu cola-
borativo que deben tener las familias empresarias del siglo XXI, y así se 
contempla en el Pacto Mundial de la ONU por el Desarrollo Sostenible, 
que invoca la colaboración público-privada para alcanzar los objetivos 
de la Agenda 2030. Los líderes de las empresas familiares deben apostar 
decididamente por este estilo, impulsando iniciativas en sus propias 
organizaciones y participando en proyectos de cooperación con terceros. 
Esta nueva filosofía entronca también con los postulados del capitalismo 
consciente, un movimiento impulsado por Raj Sisodia y John Mackey, que 
apela a la creación de una comunidad de líderes conscientes comprometi-
dos con emplear sus organizaciones para crear un mundo mejor.

Todas estas sugerencias que te voy a ofrecer en esta obra forman parte 
de mi bagaje de aprendizajes tras décadas de trabajo en el ámbito de la 
educación y asesoramiento de familias empresarias. Espero que sean 
de inspiración para ti y tu familia. Con este libro sigo avanzando en mi 
propósito de colaborar con la creación de un robusto ecosistema de familias 
empresarias. La continuidad de las empresas familiares es positiva no solo 
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para sus propietarios sino para el conjunto de la sociedad. No quiero 
exponer una prolija relación de las contribuciones de las empresas fami-
liares. Simplemente pretendo ahora poner el foco en dos: las empresas 
familiares son grandes creadoras de empleo y, gracias a eso, facilitan las 
condiciones para fijar población al territorio. Dos de los asuntos clave de la 
actual agenda social del mundo del siglo XXI.    

Justo cuando escribo estas líneas, vengo de estar reunido con la familia 
propietaria de una gran corporación familiar española. Su octogenario 
fundador me comentaba ufano que dan empleo a 5402 personas, cifra 
exacta que repetía con orgullo, pues se han convertido en uno de los 
principales empleadores de su región, que históricamente sufrió grandes 
oleadas migratorias por la falta de oportunidades. Sin duda, con más 
empresarios así podríamos ver con mayor esperanza el futuro. En estos 
tiempos donde las tecnologías están alcanzando un enorme protago-
nismo, no debemos olvidar que son las personas quienes las habilitan. 
Personas con sólidos principios, como aparecen en tantas familias empre-
sarias que trascienden, facilitarán, sin duda, un crecimiento sostenible, 
pero también inclusivo. 

Con ese espíritu optimista, te animo a leer este libro y a que tomes en 
consideración sus recomendaciones. Porque para construir un mundo 
mejor que dejar a nuestros hijos necesitamos más familias empresarias 
responsables con el desarrollo de todos sus grupos de interés, que cons-
truyan organizaciones competitivas y asentadas sobre sólidos valores que 
trasciendan a sus fundadores. 

Aquí te dejo, querido lector, estas 21 ideas para alcanzar el sueño de la con-
tinuidad que da sentido a las familias empresarias. En el trasfondo de este 
libro late la necesidad de que las familias empresarias creen sus espacios 
para la reflexión. Vivan lo que vengo denominando «momentos napoleó-
nicos», evocando la necesidad del estratega de encaramarse en la atalaya 
para tomar las mejores decisiones, como cuentan que hacía Napoleón 
Bonaparte. Sacar con éxito un proyecto como familia empresaria demanda 
atención y excelencia en los asuntos de la operativa cotidiana pero también 
dosis de pensamiento visionario para planificar el futuro.
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CAPÍTULO 1. 
EMPIEZA POR UN BUEN 
DIAGNÓSTICO DE LAS 
SINGULARIDADES DE  
TU ECOSISTEMA 
FAMILIA-EMPRESA

Más allá de definiciones doctrinales, las familias empresarias acaban 
constituyendo ecosistemas. Entornos en los que, si familia y empresa 
progresan adecuadamente, tienden a tornarse progresivamente más com-
plejos. Profundizaremos en este punto en el capítulo dedicado a hablar  
de gobernanza.

Como ocurre en cualquier sistema, se van creando perfiles propios que 
le otorgan personalidad. En general, las familias empresarias manejan 
sus negocios con algunos parámetros muy característicos que las dotan 
de personalidad reconocible: valores sólidos que van aportando los 
familiares que lideran los negocios, una visión a largo plazo, prudencia 
financiera, alto compromiso con los grupos de interés o una muy fuerte 
cultura emprendedora, entre otros.

Ahora bien, si se profundiza en el análisis de una familia empresaria con-
creta, aparecen sus rasgos particulares, los que acostumbro a denominar 
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«singularidades». Animo a las familias empresarias a comenzar por el 
diagnóstico de estas singularidades. Conviene identificarlas y clasificarlas 
para priorizar su gestión.

Le doy enorme trascendencia a este reconocimiento de la singularidad 
del ecosistema familia/empresa porque la continuidad va a depender en 
muy buena medida de su correcto diagnóstico y tratamiento. Es verdad 
que si aislamos la parte empresarial podríamos considerar que una 
empresa debe ser gestionada como tal, con independencia de la confor-
mación de su propiedad. Pero la realidad nos enseña, querido lector, que 
los accionistas acaban por influir en el gobierno y la gestión de los nego-
cios. Las cifras expuestas en el prólogo revelan que la continuidad de 
la empresa familiar se ve comprometida seriamente por factores ajenos 
a los estrictamente vinculados a los negocios. Razón por la que insisto 
que hay que concienciarse que la empresa es parte del ecosistema de la 
familia empresaria y se ve afectada por éste. Conflictos entre familiares 
se han llevado por delante empresas que no tenían problemas de nego-
cio. De igual manera que crisis empresariales han reventado relaciones 
familiares. He repetido hasta la saciedad que las empresas familiares que  
identifican y gestionan bien sus singularidades son organizaciones  
de extraordinaria potencia. Por eso sitúo este asunto a la cabecera del 
libro que estás empezando a escudriñar.

Algunas singularidades se van a convertir en verdaderos impulsores para 
garantizar un futuro próspero para la familia: la existencia de fuertes 
liderazgos a nivel de negocios y de familias, la cohesión familiar, el orgullo 
de pertenencia, la unión familiar, buenas capacidades de comunicación 
en la familia, un buen posicionamiento competitivo del negocio familiar, 
capacidad de adaptar la empresa a los vaivenes del entorno, habilidad 
para identificar las necesidades de los consumidores, gran capacidad de 
ejecución de las ideas de negocio, desarrollo de tecnologías propietarias, 
conocimiento profundo de las claves del negocio, equipos talentosos para 
la gestión de los negocios, acrisolados valores, habilidad para conectar 
con las demandas sociales en cada momento…

Por el contrario, algunas de estas singularidades acaban por comportarse 
como pesadas anclas que lastran a la familia y los negocios: la inexistencia 
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de un propósito y una hoja de ruta compartida, la ausencia de comuni-
cación, conflictos existentes, problemas larvados y no resueltos, éxito en 
manos de muy pocas personas, modelos de negocio obsoletos, ausencia 
de equipos talentosos, desencuentro con las tendencias del mundo de 
hoy… Quizás, en este apartado de anclas convendría agregar la presen-
cia de miembros «hipersingulares» que, con frecuencia, coexisten en 
algunas familias empresarias. Querido lector, seguro que ahora mismo 
viene a tu cabeza un nombre concreto o una situación cierta que te evoca 
situaciones hipersingulares que todos acabamos por tener en casa o en la 
empresa. Estoy pensando en hechos como rivalidades ancestrales entre 
sagas, presencia de familiares de personalidad claramente disonante con 
el resto, asimetrías derivadas de circunstancias de la vida, malentendidos, 
situaciones de chantajes emocionales, influencias negativas, impacto de 
decisiones erróneas del pasado, integrantes de la familia lastrados por 
enfermedades o adicciones… Tómalas en consideración, porque también 
dificultan, y mucho, la continuidad de las familias empresarias. Hay que 
dedicar tiempo de calidad a su erradicación, si es posible, cuando no a 
su hábil gestión que recomiendo que esté presidida por la paciencia, la 
generosidad y la inteligencia emocional.

Este libro esta enfocado para el mundo de los negocios que habla español. 
Las familias empresarias de origen latino de ambos lados del Atlántico. 
Esta ascendencia otorga también fisonomía propia. Por eso acostumbro 
a mencionar el concepto de la doble singularidad de la familia empresaria 
latina: por singular y por latina. Insisto en el tratamiento diferencial que 
merecen las familias empresarias latinas.

En el ADN de la empresa familiar latina están muy marcados los 
intensos lazos personales que se perpetúan en el tiempo. En síntesis, 
muchos actores, muy pasionales y muy influenciados también por el 
contexto social. Familias que suelen convivir con fuertes liderazgos de 
las generaciones fundadoras que se concretan en estructuras familiares 
y empresariales fuertemente jerarquizadas.

En cuanto al entorno empresarial, pesan aún los tiempos no tan lejanos 
de economías cerradas, con unas intensas conexiones e interdependen-
cias entre el sector público y privado y con estructuras de capital cerradas. 
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Estas circunstancias explican la dificultad para abordar procesos de ins-
titucionalización. Con estilos de hiperliderazgo y fuerte concentración 
del capital cuesta visualizar la necesidad de trasparencia, rendición de 
cuentas o desafío constructivo que aporta el buen gobierno.

Claro que el impacto de la sociedad del cambio invade todas las geografías. 
El poder en las familias pasa a ser compartido tras la generación funda-
dora. Los integrantes de las familias desarrollan diferentes cosmovisiones. 
Se demanda la atracción de talento externo. Muchos modelos de negocio 
exigen contar con aliados estratégicos e incluso con socios no familiares. 
Empiezan a ser más frecuentes los casos de negocios de familias que 
buscan fondos para acelerar procesos de crecimiento. Incluso las salidas 
a bolsa forman parte del horizonte de grandes empresas familiares.

Estos escenarios demandan avances en materia de gobernanza, pero 
siempre entendida desde el punto de vista de una aportación de valor a 
la consecución de los objetivos de la familia empresaria. Crear espacios 
para construir un propósito, una visión, una misión, una ambición o 
unos valores compartidos es fundamental para robustecer el ecosistema 
familia/empresa. Planificar estratégicamente es clave para apoyar la 
sostenibilidad de los negocios, así como la cohesión familiar. Mezclar 
la creatividad y el espíritu netamente emprendedor del carácter latino 
con unas sabias dosis de buen gobierno supone una mezcla imbatible. 
¡Anímate a probarlo! 

Lo que tengo muy claro tras décadas de acompañamiento a decenas  
de familias es que esas particularidades, bien gestionadas, son fuente de  
extraordinarias ventajas competitivas que, sin duda, contribuirán a 
facilitar su continuidad como familia empresaria. Empresa familiar no es 
sinónimo de problema. Precisamente, ese carácter de empresa familiar 
debe ser asumido con orgullo, porque, bien gestionado, es un enorme 
activo. Un gran empresario familiar con más cincuenta años de exitosa 
trayectoria profesional me aconsejaba: «Manuel, sin el impulso, compro-
miso, capacidad emprendedora, profundo conocimiento de los secretos de 
nuestro negocio y liderazgo de nuestra familia, esta empresa no hubiera 
llegado a la tercera generación. Nuestra visión de largo plazo, nuestra 
consistencia con esa visión o los sacrificios que hemos abordado como 
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propietarios cuando han venido mal dadas han sido claves para entender 
nuestra continuidad a lo largo de más de setenta años construidos por 
tres generaciones de mi familia. Respeto mucho la obra de los directivos, 
pero la continuidad se consigue, sobre todo, gracias a todo eso que hemos 
aportado como familia empresaria».

Por tanto, empecemos por aceptar la realidad de nuestro propio eco-
sistema, con sus impulsores y sus anclas. A partir de ahí, definamos 
nuestra agenda estratégica, asunto al que dedicaré la segunda parte de 
este capítulo.

Por mi actividad entenderán que asisto a numerosos cursos, reuniones 
o eventos con relación a la temática de la empresa familiar. También me 
relaciono con muchas familias. Cuando en estos entornos escucho hablar 
de los retos de las familias empresarias, siempre me quedo con la sensa-
ción de que hay más de los que se suelen listar.

Se apela con frecuencia a desafíos como la necesaria transformación 
digital, el crecimiento empresarial, la búsqueda de la rentabilidad, la rein-
vención de modelos de negocio para adaptarse a los vertiginosos cambios 
del entorno, la lucha por captar y retener gente de talento, la búsqueda de 
diferenciación, la expansión internacional… Efectivamente temas críticos 
en clave empresarial.

Pero en estos diagnósticos echo a faltar el cuidado de un grupo de interés 
fundamental: la familia.

La sostenibilidad de la familia empresaria pasará por identificar y tratar 
todos los retos, todos; los de negocio, pero también los de familia, los de 
patrimonio, lo socioemocional… Por cierto, una obsesión que comparto 
a muchas familias empresarias es la irrenunciable tarea de construir con 
el paso de los años un patrimonio no afecto a la actividad empresarial. 
Da tranquilidad a las familias y permite afrontar nuevos negocios o lidiar 
con situaciones de crisis a las que siempre estamos expuestos. No todo 
puede ser generosidad heroica sin límite. Construir y administrar bien el 
patrimonio familiar es fundamental para la tan cacareada continuidad a 
la que dedicamos este libro.
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Ilustro la tesis planteada al inicio del capítulo con varios ejemplos anó-
nimos vividos. Una exitosa familia empresaria en la primera generación 
que, tras décadas de trabajo y cuando el fundador frisa los setenta 
años, descubre la ausencia de pasión en la generación continuadora, 
que expresa su absoluto desinterés por el negocio. ¿Y ahora qué? Una 
exitosa familia empresaria que, en la segunda generación, y tras décadas  
de aparente trabajo en común, abre un conflicto brutal por las profun-
das diferencias de proyecto, de valores y de forma de entender la vida 
entre sus integrantes que se está llevando por delante familia y negocio. 
De nuevo, ¿y ahora qué? Una exitosa familia empresaria que en la tercera 
generación empieza a vivir tensiones personales por el dramático impacto 
de cambios en la política de proveedores de su principal cliente con el que 
genera más del 90 % de sus ventas y beneficios. Otra vez, ¿y ahora qué? 
Una exitosa familia empresaria que en el tránsito de la tercera a la cuarta 
generación advierte la escasa preparación y dudosa responsabilidad de 
los integrantes de la cuarta generación. Caramba, ¿y ahora qué? Una exi-
tosa familia empresaria que tras décadas de triunfante trayectoria entra 
en crisis por el efecto de la recesión económica y se da cuenta que no han 
construido un patrimonio, sino que todo lo que tienen está vinculado al 
negocio. Tensión, tensión… ¿Y ahora qué?

Me decía un empresario que no pudo dar continuidad a su negocio: 
«Manuel, he trabajado como un animal toda mi vida. Pero creo que esa 
dedicación brutal al detalle me ha llevado a no mirar nada más que el 
negocio. No he sabido interesar a mis hijos por la empresa. Es verdad que, 
gracias a este esfuerzo titánico, mi familia y yo hemos podido disfrutar de 
niveles de vida impensables para mí cuando era un chaval en un entorno 
de escasez. Cuando el paso de los años ha ido haciendo su efecto y empe-
zaba a sentir que las fuerzas flaqueaban y asomaban algunos achaques 
de salud, decidí apelar a la colaboración de mis hijos para tirar adelante 
todos juntos con los negocios. Entonces, y solo entonces, es cuando me 
di cuenta de que mis hijos no querían saber nada de la empresa. Creo 
que actué con una gran miopía. Visto lo cual, y con todo el dolor de mi 
corazón, he tenido que vender la empresa».

Estos, y tantos casos conocidos, me permiten afirmar que el gobierno y la 
gestión de la familia siguen siendo los grandes olvidados del ecosistema. 
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Por falta de visión o por considerarlos un asunto siempre secundario, el 
caso es que no es una cuestión que se aborde con la necesaria contun-
dencia, que supone dedicarles tiempo y recursos de calidad. En sentido 
contrario, es en muchas sagas de largo recorrido e indudable éxito cuando 
la gestión de la familia se aborda con un prisma más profesional.

Parece que, si hay aparente paz familiar, el objetivo está cumplido. No me 
resulta un indicador adecuado. Dicho de otro modo, parece recomenda-
ble aplicar medicina preventiva. Más aún en el entorno latino, donde la 
comunicación abierta suele brillar por su ausencia. Demasiadas veces he 
asistido de la aparente calma a la explosión de conflictos casi irresolubles. 
En nuestro ámbito se prefiere omitir los temas delicados, lo cual provoca 
que eclosionen con furibunda fuerza tras años de cocerse a fuego lento. 
Mala receta. El destrozo es brutal.

El modelo fundacional basado en el hiperliderazgo difícilmente supera 
la transición generacional. Sugiero empezar a trabajar con tiempo el 
modelo de familia empresaria al que se aspira a ser y trabajar alineados en 
esa dirección. Visión y consistencia.

Esa es la razón de ser de apostar por el gobierno de la familia. El espacio 
desde el que diseñar y controlar la correcta implantación del plan estraté-
gico familiar.

Compartir un propósito, un proyecto y unos valores facilita la construc-
ción de un legado, económico y socioemocional, que genera el deseado 
orgullo de pertenencia. Como también ocurre cuando se gestionan las 
expectativas de los miembros de la familia, se forman a las siguientes 
generaciones para ser accionistas responsables o se fomenta la comuni-
cación abierta y constructiva.

Ya lo decía un mito de la empresa familiar, Henry Ford; «Trabajar juntos 
es el éxito». Me permito pedir una reflexión al respecto para animar a la 
familia con espíritu proactivo, estratégico, con luces largas y no esperar a 
la llegada del conflicto para reparar que hay un stakeholder muy relevante 
llamado familia. 
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Por tanto, mi sugerencia es que la familia empresaria aborde a nivel 
excepcional los asuntos del día a día como la atención cuidadosa a los 
clientes, la excelencia operativa, la gestión a los empleados… Pero que ese 
día a día no nos coma, como me han confesado tantos líderes de familias 
empresarias a lo largo de mi vida profesional.

En definitiva, esa visión de corto plazo es una condición necesaria pero no 
suficiente para facilitar la continuidad. Hace falta crear una agenda estra-
tégica definida tras un profundo diagnóstico en la que se identifiquen los 
grandes retos de negocio y familia que deben marcar el eje del gobierno de 
la familia empresaria con la finalidad de alcanzar la anhelada continuidad 
como veremos en el capítulo 5. Para seguir con el modelo conceptual 
que te propongo en este manual, déjame que enseguida pensemos en la 
siguiente generación, a la que queremos transmitir el legado.
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CAPÍTULO 2. 
A LOS HIJOS, 
EDUCACIÓN Y MUNDO

Las generaciones continuadoras tienen la enorme responsabilidad de 
liderar la continuidad de la familia empresaria. Por eso, quería enseguida 
darles su protagonismo en las páginas de este libro. 

En mi personal concepción de este fenómeno, reconozco que parto de 
la premisa de que una familia empresaria no es una familia al uso. La 
conservación del legado familiar obliga a ser particularmente responsa-
ble. Ese tesoro al que aludiremos en el capítulo 18 debe ser tratado con 
exquisito esmero. Y esa es una tarea que los mayores deben enseñar y los 
continuadores deben aprender.

Hace ya muchos años un prestigioso empresario familiar de Colombia me 
decía: «Manuel, a los hijos hay que darles educación y mundo. Eso hicie-
ron mis padres conmigo y es lo que en mi generación estamos haciendo 
con nuestros hijos».

Me parece una muy acertada receta que lleva implícitas muchas ideas que 
te iré desgranando a lo largo de este capítulo.

Seguramente, lo que todos los padres van a querer en primera instancia 
es que sus hijos sean, sobre todo, buenas personas y se lleven bien entre 
ellos. Claro que conseguirlo obliga a los padres a cuidar su educación y a 
trabajar en aras de la unión familiar. Nada surge por generación espontá-
nea ni por casualidad. La unión familiar es un extraordinario activo para  
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dar continuidad a la familia empresaria. Una integrante de una cente-
naria familia empresaria en la quinta generación me decía: «Manuel, 
prefiero un abrazo que una acción. Entiendo, y yo nunca he trabajado 
en la empresa familiar, que esa calidez familiar, ese apoyo y cariño a 
quienes desempeñan responsabilidades en los negocios ha sido una de 
las claves de tener una empresa que ya es más que centenaria». Insisto 
que este noble propósito solo se logra de manera sostenible si lo inclui-
mos entre las prioridades de nuestra agenda y se le dedica el necesario 
tiempo de calidad.

También considero muy importante que los hijos respeten la empresa 
familiar y los sacrificios de quienes se involucran en su desarrollo, aun a 
costa de robarles tiempo. Pero es ese esfuerzo el que permite que los hijos 
puedan tener buena educación y altos estándares de vida. En la medida 
de lo posible, hay que lograr que, además de respeto, haya orgullo de 
pertenencia a la obra labrada por las generaciones anteriores.

Como recomendaba, qué bueno que los hijos conozcan mundo, hablen 
idiomas, tengan una buena educación, desarrollen su propio network, 
sean cosmopolitas, consigan altos estándares de empleabilidad, trabajen 
fuera del negocio familiar. Todo esto va a permitir tener una generación 
continuadora de mente muy abierta, con mayor madurez para tomar deci-
siones y más preparados para abordar los desafíos, incluso imprevistos y 
desagradables, que la vida nos acaba deparando. En sentido contrario, 
cuando los continuadores no han visto otra cosa que su familia y su 
negocio se percibe un clima muy endogámico, cerrado y poco proclive a 
impulsar las innovaciones que el actual contexto nos va a demandar.

Con esto no estoy queriendo trasladarte, querido lector, que haya que 
preparar a los hijos para trabajar en la empresa familiar de manera 
imperativa. Creo que hay que informarles, trasladarles la experiencia, 
guiarles por el buen camino, pero luego respetar las decisiones que tomen 
sobre su futuro profesional... y personal. Por tanto, si en una familia de 
empresarios del sector de los medios de comunicación, un hijo decide ser 
músico o una hija odontóloga, adelante. Hay que apoyarles para que sean 
felices. Pero eso no es óbice para que dejen de admirar, querer y cuidar la 
obra empresarial consolidada por la familia.
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Por cierto, tampoco está dicho que todos los hijos de una familia empre-
saria deban ser obligatoriamente propietarios en el futuro. Pero si esto 
va a ser así, o con quienes lo vayan a ser, mi vehemente recomendación 
es que se preparen para ello. Por eso insisto con frecuencia, y esta vez 
no va a ser la excepción, en la necesidad de crear escuelas de accionistas 
para preparar a accionistas y futuros accionistas a ejercer su tarea con la 
debida seriedad y rigor. Los continuadores deben conocer los negocios 
de la familia, los sectores de actividad y su entorno competitivo. Pero 
también deben conocer la historia familiar y los valores de la familia, 
deben tomar conciencia de los sacrificios que se han hecho para llegar a 
la posición de privilegio que hoy ostentan y de los que habrá que seguir 
haciendo para mantenerla. También deben tener unos fundamentos de 
administración de empresas para, cuando menos, saber interpretar los 
básicos de un balance o una cuenta de resultados. Deben nutrirse de 
fundamentos de estrategia empresarial y de otros aspectos relevantes 
con alto impacto en los negocios de la familiar como el entorno jurídico/
fiscal o ciertas habilidades encuadradas en el entorno de soft skills o 
habilidades blandes. Hoy es clave el conocimiento de las tecnologías, 
que van a jugar un papel central en la competitividad empresarial. Es 
bueno que también en el marco de la escuela de accionistas se involucren 
en algunos aspectos de la vida de la familia empresaria, bien haciendo 
prácticas en las empresas o participando activamente en la acción filan-
trópica de la familia.

Ni qué decir tiene que, si los hijos van a querer acceder a posiciones de 
gestión o gobierno, deben cumplir con normas prefijadas y hacerlo en 
procesos diseñados con los más altos estándares de profesionalidad.

Con estas recomendaciones quiero trasladar a los padres y las madres 
que sus hijos forman parte de ese ecosistema que queremos preservar. 
Si nuestros hijos solo piensan en derechos, si les permitimos todo, si les 
damos todo hecho, si no les retamos a ofrecer lo mejor de sí mismos, 
si no les inculcamos los valores que nos han permitido tener familias y 
negocios de éxito, estaremos haciendo un flaco favor al objetivo de la 
continuidad. Pensar antes en obligaciones que en derechos es una buena 
receta para los continuadores de familias empresarias. Los hijos de las 
familias empresarias de éxito lo pueden tener todo, pero si acceden a todo 
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sin esfuerzo van a crecer en una especia de atrofia de la que difícilmente 
podrán salir los lideres emprendedores con sana ambición y carácter for-
jado en las adversidades que permitan que el proyecto empresa/familia se 
plasme en el futuro. En las familias empresarias de éxito en el largo plazo 
se observa que la familia está al servicio de la empresa, y no al revés.

Partimos de un modelo conceptual basado en la construcción de un 
legado como familia empresaria que debe pasar de generación en 
generación. Sobre la creación del sentido de legado, que sugiero que 
forme parte de la filosofía de cada familia empresaria, se centra el tercer 
apartado que puedes leer a continuación.
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CAPÍTULO 3. 
CONSTRUYE TU 
LEGADO CREANDO UN 
PROPÓSITO QUE DÉ 
SENTIDO A TU FAMILIA 
EMPRESARIA

Siempre he visto la empresa familiar como solución y no como problema. 
Encuentro en muchas empresas familiares un reservorio de valores 
que se echan a faltar en otros muchos ámbitos de nuestra sociedad. La 
empresa familiar no padece una maldición que le obliga a ser pequeña 
y mal gestionada. Antes, al contrario, cuando una familia empresaria 
toma conciencia de las singularidades de su organización, por su carácter 
familiar, y gestiona correctamente esas peculiaridades, pasa a contar con 
un potencial extraordinario. 

Los negocios de familia están dotados de capacidades intrínsecas 
que pueden convertirse en muy robustas ventajas competitivas. En el 
ámbito estrictamente académico, fueron los profesores Timothy G. 
Habbershon y May L. Williams quienes introdujeron en 1999 el tér-
mino familiness en su célebre artículo «A Resource-Based Framework 
for Assessing the Strategic Advantages of Family Firms», publicado en 
Harvard Business Review.
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Como muy bien identifican estos autores, la empresa familiar cuenta 
con capacidades propias que le pueden conferir ventajas. Por ejemplo, la 
fuerte cultura familiar apoyada en sólidos valores, su cuidada reputación 
creada a lo largo de las generaciones, el acendrado espíritu emprendedor 
que caracteriza a muchas familias empresarias, la excelente capacidad de 
ejecución, su extraordinaria intuición y creatividad para hacer negocios, 
la visión de largo plazo, el deseo de continuidad, el concepto de legado 
que actúa como palanca de cohesión familiar entorno a un proyecto y 
unos valores, o el enorme compromiso con todos los grupos de interés 
que lleva a las familias propietarias a tomar decisiones heroicas para 
salvar situaciones sumamente comprometidas. 

Por supuesto que la singularidad puede dar lugar a malas prácticas que 
se convierten en verdaderas anclas que lastran el futuro, como ya vimos 
en el capítulo 1. Pensemos en situaciones de confusión permanente entre 
familia y empresa, ausencia de comunicación o incapacidad para avan-
zar hacia modelos de gestión más sofisticados y adaptados a las nuevas 
demandas del mercado, por citar tres situaciones con las que he convivido 
con frecuencia en mi acompañamiento de familias empresarias.

Lo cierto es que las empresas familiares con familiness, tienen un enorme 
potencial. Hay múltiples evidencias que avalan esta tesis. Me resulta 
particularmente interesante la lectura del informe «The Family Business 
Model», elaborado por Credit Suisse Research. En este trabajo se vuelve 
a poner de manifiesto el mejor desempeño de las empresas familiares 
en comparación con sus pares no familiares. En el caso concreto que 
nos ocupa, se recabó información de 920 empresas en 35 países, que se 
caracterizan por ser familiares y cotizar en bolsa. El resultado del análisis 
es que desde 2006 hasta la actualidad, esas empresas han superado en 
un 4.5 % CAGR (Compound Annual Growth Rate) a las del MSCI ACWI 
(All Countries World Index), que agrupa a 2478 empresas en 23 merca-
dos desarrollados y 23 mercados emergentes, con lo que cubren cerca del 
85 % de la oferta global de inversión financiera.

Habrá quien se sorprenda al leer estos datos y hasta les pueda resultar 
contraintuitivo. Pero lo cierto es que personalmente no conozco nada tan 
potente como las empresas familiares con familiness. Por consiguiente, 
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nada de excusas si eres miembro de una familia empresaria. No es óbice 
para desarrollar un proyecto con capacidad de continuidad.

En ese objetivo, te sugiero pensar más en construir catedrales que 
simplemente picar piedra. Bajo este modelo mental te va a resultar más 
fácil ilusionar, en primera instancia a la familia, pero también a todo tu 
ecosistema. 

Por eso, las familias empresarias de éxito están trabajando cada día más 
con un sentido de propósito que trasciende la mera operación cotidiana. 
Definir un propósito supone trabajar con objetivos profundos y de largo 
alcance, que van mucho más allá de la rentabilidad en el corto plazo para 
el accionista y que inspiran e implican a todos los grupos de interés de la  
compañía (empleados, clientes, proveedores, socios, aliados, medios  
de comunicación, medioambiente, sociedad…). Para encontrar tu propó-
sito como familia empresaria piensa en responder a los «¿para qué?».

En esa definición de su propósito las familias están buscando alineamiento 
con la resolución de algunos de los grandes desafíos de la agenda social. 
Por ejemplo, en estos días que ando enfrascado en la redacción de este 
libro, estoy trabajando con una familia empresaria en el tránsito a la tercera 
generación en un innovador proyecto de viviendas en régimen de co-living 
como fórmula para solucionar el grave problema de acceso a la vivienda de 
muchos jóvenes en grandes ciudades. Esta familia siente que, parte de su 
legado, ha sido la contribución al bien y la felicidad de la sociedad. Y quie-
ren seguir contribuyendo con ese estilo de pensamiento. En esta misma 
línea, también comparto que son muchos los casos de familias empresarias 
con las que colaboro que están llevando a los debates de sus órganos de 
gobierno medidas para que sus operaciones sean mucho más respetuosas 
con el cuidado del medio ambiente, o apostando por la economía circular o 
directamente tomando medidas concretas a su alcance que pongan límite 
a los devastadores efectos del cambio climático.

Las familias empresarias con sentido de trascendencia son conscientes 
que reciben un legado que deben entregar a las siguientes generaciones. 
Ese legado está compuesto por activos económicos, pero también por 
activos socioemocionales, como la historia familiar, su cultura, sus valo-
res, hechos que nos unen y nos vinculan, o una reputación labrada a base 



21 CLAVES PARA LA CONTINUIDAD DE LA FAMILIA EMPRESARIA34

de hacer las cosas bien durante muchos años. Por eso, en lo personal, me 
obsesiona que las siguientes generaciones conozcan, es más, contribuyan 
a construir la historia familiar. Entiendan que la seguridad económica no 
ha estado siempre en la familia. Entiendan que el legado familiar debe 
cuidarse porque ha costado mucho construirlo. Entiendan los enormes 
sacrificios que tantos integrantes de la familia han tenido que hacer para 
llegar a la próspera situación que hoy se vive. O entiendan las extraor-
dinarias penalidades que las generaciones que les precedieron tuvieron 
que pasar para consolidar una gran corporación empresarial empezando 
desde cero y con muy escasos recursos económicos. 

Recuerdo ahora lo que me comentaba una líder de un importante entra-
mado empresarial latinoamericano: «Manuel, cada vez que tenemos un 
problema, y hemos tenido que lidiar con muchos especialmente estos 
últimos años por la irrupción de competidores con modelos digitales 
disruptivos, pienso en las historias que me comentaban mi abuelita y 
mi abuelito que tuvieron que emigrar de la Europa en guerra de los años 
cuarenta, las penalidades para llegar al país, para encontrar la forma de 
sacar adelante la familia en circunstancias tan supremamente difíciles… 
Todo eso me estimula en mi afán de sobreponerme a las dificultades  
y cumplir con mi tarea de dejar el legado a mis hijos y sobrinos».

Así pues, te animo, querido lector, a impulsar una reflexión para iden-
tificar el propósito de tu familia empresaria. Cuál es la contribución en 
el largo plazo que se quiere dejar tras tantos años de trabajo y tantas 
personas involucradas. Es una concepción muy estratégica y que ayuda 
mucho a que las familias se alineen en torno a ese propósito superior. 
Ganar dinero en el corto plazo no lo supone todo para muchas familias 
que han conseguido la transición generacional.

En este sentido, me gusta poner en valor la tarea de los directivos con 
una nueva perspectiva, como ha sido el caso de Paul Polman, quien lideró 
durante la última década la gran corporación Unilever. Al llamado CEO 
sostenible le debemos ideas como las que siguen: «Si quieres existir 
como empresa en el futuro, tienes que ir más allá. Realmente tienes que 
hacer una contribución positiva. No podemos elegir entre crecimiento y 
sostenibilidad, debemos tener ambas». Frases inspiradoras para que las 
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familias empresarias se animen a construir un propósito que marque el 
norte de su gobierno y gestión. El compromiso con el entorno se torna 
hoy inexcusable.

Gobernar con sentido de legado es una tarea nuclear para una familia 
empresaria. Es entonces cuando se crean entornos de trabajo en los que, 
desde la propiedad a último empleado, de la compañía, todos trabajan 
unidos como miembros adoptados de una familia extendida. El sentido 
de legado debe provocar que las generaciones que asumen el liderazgo 
actúen sin prepotencia, sin creerse amos y señores, con el foco puesto en 
entregar ese legado sano y robusto a la siguiente generación. Este espíritu 
se refleja muy gráficamente en el eslogan de una gran empresa familiar, 
Patek Philippe, que dice así: «You never actually own a Patek Philippe. 
You merely look after it for the next generation».

En esta tarea, como te contaré en el posterior capítulo, los valores cuentan 
con un excepcional protagonismo.






