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CUERDAS

CAROLINA
CERDEIRA

PILAR CUERDAS 
CERDEIRA CARLOS PÉREZ CAROLINA

PÉREZ  CUERDAS
CARLOTA

CUERDAS CERDEIRA

El padre,  ya cumplidos los 
60 años, emprendedor, sólo 
ve, habla, sueña… con la 
EMPRESA (“y al principio era 
un… mundo de Cuerdas”). 
Como fundador, dedica todo 
su tiempo al negocio.

La madre, el gran soporte de 
la familia, trabaja en casa y 
atienda a los suyos, sólo ve, 
habla y sueña… FAMILIA. 
Su labor de madre no 
permite liberar tiempo para 
trabajar en la empresa, péro 
le gusta disfrutar de algunos 
de sus beneficios.

La hija mayor (casi ha 
cumplido los 40 años), 
muy femenina, utópica, 
algo descarada, trabaja en 
la empresa en el área de 
relaciones públicas.  Sus 
decisiones casi siempre se 
asocian a un aumento de los 
costes o sin ventajas para la 
empresa. Está casada con 
Carlos Pérez.

Marido da Pilar y “jefe” de 
los vendedores (es el yerno). 
Una figura con buena 
presencia, viste bien, con-
duce un buen coche, trata 
cualquier asunto sentado 
a la mesa de un excelente 
restaurante que ha elegido 
cuidadosamente. Son los 
padres de la única nieta, 
Carolina.

Hija de Pilar Cuerdas y 
Carlos Pérez, tiene cinco 
años y es la única nieta. 
Es la imagen fiel de su 
madre:  muy femenina, 
dulce y mimada por 
todos.

La hija más joven (30 años): estu-
dios universitarios, MBA, idiomas 
(habla incluso mandarín…). 
Profesional competente, tra-
baja con ahínco en la empresa, 
conoce a todos los trabajadores 
y domina todos los temas 
(mejor incluso que su propio 
padre). Soltera, independiente, 
y con una dedicación total a la 
empresa, es una líder que podría 
en cualquier momento llevar 
al timón del negocio… pero el 
padre no reconoce su capacidad: 
“la Presidencia es de un hombre”

Permítanos presentarle a la Familia Cuerdas



MANUEL CUERDAS 
CERDEIRA

CATALINA
NARANJO

JAVIER Y JAIME CUERDAS 
NARANJO LORO CARLOS

FIEL Y FIEL
CÉLIA

CALLADA Y FIEL

El primogénito de la familia 
(vive todavía en casa y ya 
tiene 40 años). Trabaja en 
la empresa presionado por 
su padre, que lo ve como su 
brazo derecho y su sucesor, 
aunque a él le hubiera 
gustado ser comandante de 
un crucero de pasajeros. Está 
casdo con Catalina Naranjo.

Profesora de Educación 
Infantil, le apasiona la ense-
ñanza, la escuela es su vida. 
No tiene ni aspira a ninguna 
relación con la empresa fa-
miliar. Casada con Manuel C. 
Cerdeira, son los orgullosos 
padres de dos niños. 

Los dos nietos son muy queridos 
por toda la familia, especial-
mente por su abuelo, dado que 
han demostrado un interés 
“innato” y declarado por el gran 
“parque de atracciones que es 
la empresa familiar”. Javier, a 
pesar de sus siete años, ya ha 
realizado algunos trabajos, y al 
bebé, desde que dio sus primeros 
pasos, le gusta acompañar a su 
abuelo en sus visitas a algo que 
es muy diferente de su casa: 
Cuerdas S.A.

El loro, la voz crítica, la 
conciencia, dice siempre lo 
que (no) es oportuno. 
Se considera el pájaro 
fundador y el líder de la 
empresa.

El consejero independi-
ente, compañero, amigo y 
confidente del fundador.  
Al ser un experimentado 
y reconocido profesional, 
asume un papel imparcial 
como árbitro, esto es, apoya 
casi siempre la voluntad de 
su amigo Manuel Cuerdas 
(siendo más precisos, hasta 
ahora no se le conoce una 
postura contraria).

La secretaria, esposa 
de Carlos, y persona de 
gran confianza del fun-
dador: sabe lo que éste 
dice, piensa, pensará… 
y calla todo como un 
sepulcro.
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Prefacio
La mayor parte de nuestro tejido económico está basado en las Pequeñas Empresas. Todas tienen en común su 

origen familiar y,  por su capacidad y dinamismo, van modificando su tamaño y se convierten en grandes corpo-

raciones de la economía real y globalizada. Todas han tenido en común la problemática de evolucionar mientras 

el fundador y propietario alcanza la edad de pensar cómo preservar su Empresa,  su patrimonio y asegurarse la 

continuidad.

En los últimos años,  se ha avanzado  mucho en la búsqueda de soluciones para resolver estas espinosas cues-

tiones. Los autores de este manual han acertado en formular y contestar a cincuenta preguntas que conforman 

la práctica totalidad de estas cuestiones. 

Sin duda, la labor investigadora y lectiva en un ámbito tan próximo, les concede la ventaja de conocer de primera 

mano los problemas que nos planteamos los empresarios con relación a los casos que se estudian.

Difícilmente uno encuentra respuestas tan claras a las inquietudes que aquí se plantean.

Son cincuenta respuestas recogidas de casos concretos sucedidos en un entorno próximo y que permiten satis-

facer la mayor parte de las inquietudes  de un empresario en momentos complicados de su recorrido vital. Son 

respuestas que nos evitan caer en los errores y equivocaciones  que fueron la causa de la mortandad de un buen 

numero de  empresas familiares en el pasado.



13
Aquí encontramos orientaciones para enfocar nuestro problema basado en la experiencia de otros. Por eso, este 

manual, de fácil lectura, conseguirá ayudar de forma clara a aquéllos que busquen respuestas a cómo compaginar 

el éxito empresarial con el crecimiento, la sucesión y la continuidad de su empresa.     

D. Emilio Pérez Nieto 

Presidente Pérez Rumbao S.A.  

Presidente de la Asociacion Gallega de la Empresa Familiar
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Prefacio
Se ha escrito mucho sobre la gestión de las empresas familiares. Esta forma de abordarla, a través de la 

formulación de preguntas concretas con las cuales nos enfrentamos en el día a día, nos permite una lectura 

estructurada y secuencial, y constituye también un proceso de consulta con respuesta para cada realidad, 

muy útil ante casos distintos que exigen soluciones diferentes.

Un fundador emprendedor, con confianza, que cree que el futuro se construye caminando, nos muestra como 

es posible crear las bases de la familia empresaria, que se respeta, que se complementa, que  proporciona 

la creación de valor en los productos, en la empresa, en la familia y en la región donde está instalada con 

puestos de trabajo, sustentando el sueño de los emprendedores de perpetuar la “empresa” en la que están 

implicados, incluso aunque muchos apenas estén involucrados, como es mi caso, pues también siento el 

impulso de la creación de valor para el soporte de la referida perpetuidad.

Las generaciones siguientes, con lo que son su natural forma de ser, resisten las diferentes trampas que la 

gestión de empresas familiares coloca: la importancia de la gestión profesional, la transmisión de conoci-

miento, la importación de adaptarse a la realidad de cada momento, la formación de gestores y familiares 

para que estén preparados para la sucesión de la propiedad y/o de la gestión, etc. 

Así se superan, en cada realidad concreta, las contrariedades, transformándolas en oportunidades, gene-

rando momentos de desarrollo personales, familiares y empresariales, evidenciando que es con personas 
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persistentes y con confianza que se hacen las familias empresarias, y con estas las empresas familiares, en 

un círculo virtuoso de creación de prosperidad.

Destaco la trampa con la que más veces las familias se enfrentan: la diferencia entre propiedad y gestión de 

la empresa, para la cual es necesaria una sólida y consistente preparación de la siguiente generación, tema 

que en este libro está bien tratado… nos ayuda a encontrar un camino de reflexiones y soluciones concretas.

La creencia en la perpetuidad que referí sustenta la base de que las empresas que superan las primeras 

generaciones son más resistentes y creadoras de prosperidad que las demás, colocando la creciente respon-

sabilidad en la evolución de la sociedad en la que nos desarrollamos.

Tenemos aquí un buen instrumento de trabajo que nos llevará a encontrar soluciones concretas para cons-

truir el futuro de nuestras empresas y de nuestras familias.

José Luís Simões

Presidente del Consejo de Administración del Grupo Luís Simões
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Presentación del libro y de su estructura
Todos reconocen la extrema importancia que las Empresas Familiares desempeñan en cualquier sociedad abierta 

a la iniciativa privada. Muchos conocen su capacidad de resistencia que les hace superar con éxito continuos 

desafíos.

Algunos tienen el placer de sentir el peso histórico de entidades con centenares de años que han evolucionado de 

generación en generación en la misma familia.

Nosotros hemos tenido el placer de conocer, trabajar y convivir con muchas y variadas familias y negocios fami-

liares radicados en diferentes áreas de España, Portugal y otros países con habla española y portuguesa.

Este libro surge así como el resultado del estudio, del conocimiento de situaciones en las que hemos estado pre-

sentes y de  múltiples preocupaciones reales, algunas de ellas presentadas vía “Consultorio de la Empresa Fami-

liar”, en el semanario Vida Económica, donde “Abel Maia”, pseudónimo utilizado para personalizar esta actividad, 

concretiza las alternativas de respuesta, limitadas muchas veces por el obvio desconocimiento del contexto en el 

que éstas se hallan implicadas y por las restricciones de espacio, que imponen una marcada capacidad de síntesis.

Las 50 preguntas han sido idénticamente estructuradas: un dibujo, una respuesta y ejemplos reales, ilustrativos 

del tema abordado, recogidos a partir de la información pública presentada en medios de comunicación tradicional 

y digital, incluidos los portales de las propias empresas, y agrupadas en cuatro grandes temáticas:

•  Introducción a la empresa familiar, donde se presentan las principales especificidades inherentes a estas 

organizaciones, a fin de permitir interactuar con una mayor conciencia de su contexto y modus operandi.

• La Empresa en la empresa familiar, que la caracteriza como una entidad insertada en el mercado, que 

compite en igualdad de circunstancias con todas las demás, pero al tiempo reconociendo sus particularidades, 

que, en muchos aspectos, la diferencian y potencian su capacidad competitiva, o por el contrario, no habiendo 
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sido debidamente reconocidas y gestionadas de modo anticipado, pueden provocar fracturas en su entorno, 

tanto a nivel empresarial como familiar.

• La Familia en la empresa familiar, surge como el gran elemento diferenciador de estas entidades, por la 

asociación de la familia al proyecto empresarial por una o múltiples combinaciones de la trilogía Propiedad, 

Trabajo y Familia. Estas interrelaciones generan y potencian situaciones únicas e impulsoras de gran fuerza, o, 

antagónicamente, fragilidad, por lo que es crucial identificar, anticipar, consensuar en su tratamiento, comuni-

car y, siempre que es necesario, afrontar de una forma directa, concertada y, sobre todo, transparente.

• La Propiedad en la empresa familiar acompaña y monitoriza la evolución que provocará alteraciones en la 

estructura accionista de la empresa. La natural centralización inicial en la propiedad de los fundadores tenderá 

hacia una potencial multiplicidad de personas de la familia, de distintas ramas familiares, hasta el límite de la 

apertura a terceros, deseados o no, con particularidades y distintas posiciones que necesitan ser bien gestio-

nadas, para coexistir y mantener la  unión en torno al proyecto empresarial.

Para finalizar, nos queda referirnos a la Familia Cuerdas, cuyos miembros integrantes ya han sido presentados en 

las páginas 8 y 9, que, como cualquier otra familia tradicional, fue “concebida” a dos: por los autores, como forma 

de tipificar múltiples características inherentes a muchas familias empresarias, y por la ilustradora Flávia Leitão, que 

acertó a dar cuerpo y espíritu a cada uno de los personajes y asociarlos en las 50 distintas situaciones ilustrativas.

No siendo una familia real, cualquier semejanza o identificación es pura coincidencia. Ha sido, en cualquier caso, 

tipificada y construida de forma que permitiese caricaturizar muchas situaciones testimoniadas por los autores en 

familias sí reales.

Esta familia Cuerdas es propietaria de la empresa familiar Cuerdas S.A. (50% propiedad del padre y 50% de la 

madre, aunque aquél actúa como si fuese suyo el 99,99%), fundada por el patriarca y líder de siempre – Manuel 

Cuerdas – que se dedica al desarrollo y producción de todo tipo de cuerdas.
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Introducción:
la empresa familiar
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¡Oh, papá… 
por favor!!, estamos en el 
altar y tú todavía con el 

trabajo!



1 - Porque é que uma Empresa Familiar é uma empresa diferente?

211 ¿Por qué una empresa familiar 
es una empresa diferente?

“Primero es la empresa, donde trabajan más de 80.000 personas y, después, la familia”1. 

Son las palabras del fundador de uno de los principales grupos empresariales españoles y 

definen el sentimiento del empresario: la palabra dominante en empresa familiar es “em-

presa”. Sin embargo, esta visión no debería minusvalorar el efecto que sobre las decisiones 

de empresa tendrá la participación de un grupo de personas con fuertes vínculos afectivos 

y emocionales, la “familia”, en el accionariado. Para ellos, la empresa familiar significa tra-

bajo, dinero y patrimonio. Y el negocio familiar no podrá permanecer ajeno a esta visión.

Tagiuri y David (1988) expusieron con éxito esta compleja realidad a través de su conocido  

modelo de los tres círculos, que de modo muy intuitivo explica las complejas relaciones que 

caracterizan a este tipo de organización. 

En el mismo se muestra cómo la empresa familiar está conformada por una empresa que 

compite en un mercado, por sus dueños que no son personas independientes, sino que se 

hayan fuertemente vinculados por su pertenencia a una familia, y por un patrimonio que 

constituye el sustento principal de las generaciones actuales y quizás lo será de las futuras.

1 - David Álvarez Díez, presidente y fundador del grupo Eulen y propietario del 51% del accionariado, cita en 
entrevista publicada en el diario Cinco Días (www.cincodias.com), consultado el 21 de abril de 2010

“Es natural, en la empresa 
Casais, resolver estrategias de 
negocio, problemas de trabajo, 
cuestiones del día a día entre 
padres e hijos, entre tíos y 
sobrinos o entre primos. 
Es habitual oír: “Ya hablé con 
su primo sobre este asunto” o 
“mi madre y mis tíos no están 
de acuerdo con esta idea”. 
El ambiente no es menos 
profesional o menos exigente, 
es apenas… más familiar”
Funte: Mestria; Empreiteiros Casais, 
de António Fernandes da Silva, S.A., 
ed. maio de 2008.
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22 ¿Cómo evoluciona la empresa familiar?

Empresa Propriedad

Familia

En el momento de la fundación de la compañía estos tres círculos se superponen, confluyen 

todos en uno. En los primeros años de vida de la empresa el fundador “impregna” de tal 

forma todas sus actividades que se puede afirmar que la empresa es él, las decisiones de 

empresa son “sus” decisiones. La familia es todavía muy reducida, acotada al núcleo con-

formado por el matrimonio fundador, sin hijos o estos aún muy pequeños. El capital social 

de la empresa, aquél en el que se apoya la gestión coincide asimismo en la figura de este 

fundador. Es decir, en torno a su figura o al matrimonio fundador, se construye esta triple 

realidad de empresa, familia y propiedad.

A medida que el tiempo pasa la empresa crece, incorpora nuevos profesionales, nuevas 

personas acceden a los puestos directivos. Simultáneamente la familia aumenta, los hijos 

se hacen mayores, se casan, aparecen los familiares políticos y los nietos. Como conse-

cuencia y de modo paralelo, el círculo que representa la propiedad y que en un principio 

“Tous, una compañía familiar en 
tercera generación”.
Los orígenes de la empresa se 
remontan al año 1920 cuando el 
padre de Salvador Tous comenzó 
con un taller de relojería en la 
ciudad de Manresa, cerca de 
Barcelona. Rosa, su esposa, 
empezó detrás del mostrador 
de este taller hace 40 años. Y 
las hijas prácticamente nacieron 
allí: “Me las llevaba en el cuco”, 
explicaba Rosa recientemente en 
una entrevista. 
Para los Tous, el relevo no es 
más que un proceso natural de 
su empresa familiar. Las hijas, 
con muchos años en la empresa, 
están más que preparadas para 
asumir las responsabilidades 
que hasta ahora se repartían 
Salvador y Rosa Tous. La 
empresa – famosa por el “osito”, 
su emblema más conocido 
– ha tenido un crecimiento 
espectacular en los últimos 
tiempos que la ha llevado a abrir 
tiendas en Estados Unidos y los 
principales mercados de Europa 
y a desarrollar nuevas gamas de 
productos. 
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únicamente estaba conformado por el matrimonio fundador, evoluciona y da paso a nuevos 

miembros a medida que se suceden los cambios generacionales, en ocasiones con amplia-

ciones de capital que quizás incorporen socios o accionistas externos a la familia, quizás 

personas que también trabajan en la empresa. 

Los círculos se transforman y alejan entre sí, configurando distintas posiciones para las 

diferentes personas implicadas en la empresa familiar: familiares propietarios que trabajan 

en el empresa, miembros de la familia que son propietarios y que no trabajan en la mis-

ma, trabajadores o directivos de la compañía que pertenecen a la familia pero aún no son 

propietarios, etc.

Cuando un miembro de segunda generación accede a la dirección de la empresa, al suce-

der a su antecesor al frente de la misma, sus circunstancias respecto a la propiedad de la 

compañía y respecto a la propia familia, y esto es la enseñanza trascendental del modelo 

de los tres círculos, ya no son las mismas que eran para su padre: “aunque se piensa que 

la sucesión es una cuestión de negocios, hemos quedado impresionados ante la enorme 

importancia que tiene también en el círculo familiar” (Gersick, 1997, pág. 22). Quién ahora 

dirija la empresa ya no tendrá el respaldo de un capital social aglutinado al 100% en su 

persona, ni tendrá el ascendente emocional y la autoridad sobre el resto de la familia que 

tenía su antecesor. Los parámetros del juego han cambiado, y por tanto deben cambiar las 

formas de jugar. Los modelos de gobierno y gestión que caracterizaron a la empresa en su 

primera fase ya no son válidos. Nuevas estructuras de propiedad exigen nuevos formas de 

gobierno y gestión.

Bajo otra perspectiva, cada una de las posiciones que refleja el modelo son personas con 

un proyecto vital propio y unas circunstancias personales singulares (pareja, hijos, trabajo, 

  Rosa Oriol, la ‘general product 
manager’ de Tous afirma que 
“para poder ser una empresa 
familiar, sabíamos que teníamos 
que actuar como una piña”. Sus 
hijas han afirmado más de una 
vez: “No sabemos dónde acaba 
la familia y empieza la empresa, 
es difícil trabajar en familia, 
pero nos lo pasamos muy bien”.  
“… siempre han estado en la 
empresa, la vivieron desde 
pequeñas”, explica Rosa.
Fuente: www.laempresafamiliar.com, 
consultado el 20/02/2012.
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patrimonio…), que determinan distintas inquietudes, necesidades y/o prioridades. Todo 

ello determina la complejidad de la empresa familiar: ser capaz de construir un barco en el 

que todas estas personas encuentren acomodo a su proyecto personal.

No hay duda que nos enfrentamos a un reto difícil en el que se cruzan las emociones, el 

poder y el dinero. Sería una imprudencia por nuestra parte decirles que el camino que tie-

nen que recorrer su empresa y su familia en los próximos años estará libre de obstáculos 

a poco que pongan de su parte. No es así, es mucho el trabajo que hay por delante, y no 

un trabajo puntual realizado durante unas semanas  o unos meses. Nuestra particular triple 

realidad seguirá evolucionando porque el tiempo no se detiene, los mercados cambian y 

nuestra familia también. Y en estas circunstancias que mudan debemos mantener nuestro 

barco navegando en el rumbo correcto y con la tripulación preparada. 

A lo largo de las siguientes páginas reflexionaremos sobre estos aspectos y otros nuevos. 

Hemos elegido la forma de hacerlo de modo sintético sobre el esquema de pregunta y 

respuesta porque creemos que puede resultar más atractivo, al tiempo que se mantiene la 

validez de lo aportado. Esperamos sinceramente que las preguntas sobre empresa familiar 

que encontrará a continuación le resulten útil.

“El  Consejo Superior del 
Grupo Espírito Santo duplicó su 
dimensión en diez elementos. 
Cada líder de las cinco ramas 
accionistas del grupo más 
poderoso de Portugal nombró 
otro familiar.
En la práctica, este alargamiento 
indica la sucesión en la 
estructura de poder de cada 
una de las ramas (cuatro de los 
cuales son de la familia).
Será de entre la nueva 
generación dónde se designará 
al líder de los líderes, que hoy 
es Ricardo Salgado. Con todo, 
este ha sido el único de los cinco 
que aún no indicó quién será su 
“escogido”.”
Fuente: “Grupo Espírito Santo abre 
sucessão geracional na familia”, 
Jornal de Negócios, consultado el 
22/07/2011.



En una empresa familiar, 
la frontera que separa 

la empresa de la familia 
es tan real como el Ecuador.
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¡Bien, hijo! 
Ahora que eres el 

presidente, si quieres, 
puedes decidir esos 

recortes!!!



1 - Porque é que uma Empresa Familiar é uma empresa diferente?

272 ¿Qué implica planificar la 
sucesión en la empresa 
familiar?

Peter Drucker afirmaba que los planes no son más que buenas intenciones a no ser que 

generen trabajo duro. Hay que tomar decisiones y convertirlas en acciones efectivas. En 

caso contrario el esfuerzo habrá sido baldío. Esta es la realidad de la sucesión en la em-

presa familiar: planificarla implica tomar decisiones y hacer que se ejecuten. Dejar pasar 

el tiempo sin hacer nada es nuestro mayor enemigo, sin embargo, es uno de los errores 

más habituales.

Planificar la sucesión en la empresa familiar implica planificar la transmisión de la propiedad 

y planificar la transmisión de la gestión: dos realidades diferentes que requieren soluciones 

diferentes y que además suelen evolucionar en momentos diferentes del tiempo. Cada 

una de ellas tiene sus focos de conflicto. A las diferencias entre unas “simples” solucio-

nes jurídicas (las que afectan a la propiedad) y unas mucho “más complejas” soluciones 

empresariales (las que afectan a la gestión de la empresa), se suman las circunstancias 

personales de cada familia.

La transmisión de la propiedad suele generar menos problemas; existe una conciencia-

ción muy alta en cualquiera de nosotros sobre la necesidad de hacer testamento y dejar 

mínimamente organizadas las cosas en este ámbito. Por ello reflexionamos sobre cómo 

“La sucesión en el grupo Sonae 
fue un proceso largo que pasó 
por la preparación con mucha 
anticipación de los candidatos 
(Álvaro Portela, Ângelo 
Paupério, Nuno Jordão y Paulo 
Azevedo), haciéndoles tomar 
experiencia en distintos sectores 
y enfrentándolos a un juego leal 
y transparente haciéndoles con 
tres “simples” preguntas a cada 
uno:
- ¿Quiere y puede ser el número 

1?
- ¿Si no fuese elegido, aceptaría 

a cualquiera de los otros dos 
candidatos?

- Si no fuese usted ¿a quién 
elegiría?”

Fuente: Entrevista de Belmiro 
Azevedo, Jornal Expresso, consultado 
el 26/05/2007.
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queremos que queden las cosas en el fututo, tomamos las decisiones oportunas y acudi-

mos al abogado o al notario a formalizar las voluntades. Es decir, sé que tengo que hacer 

algo, decido qué hacer (esto no implica que este proceso de decisión sea sencillo) y no me 

genera problemas el hacerlo porque me limito a ponerme en manos de un profesional que 

recorra la última etapa del camino. Este planteamiento se ve favorecido porque lo hago una 

vez y queda solucionado para el futuro.

Sin embargo, la realidad de la transmisión de la gestión de la empresa es mucho más 

compleja por dos motivos principales: no tengo muy claro hacia dónde debo dirigirme (la 

visualización del futuro es más borrosa, no acabo de tener claro cómo mis hijos van a dirigir 

de forma conjunta lo que hoy hago yo sólo), y no sé cómo recorrer el camino. 

Cuando la empresa cambie de manos, necesitará un nuevo modelo de gobierno, una nueva 

estructura de poderes que permita a todos los propietarios estar altamente implicados en 

y con la dirección de la compañía, con independencia de que trabajen en ella, ocupen un 

puesto en el consejo de administración o tengan sus derechos políticos depositados en otro 

miembro de la familia. Debemos empezar a trabajar en su construcción ya.

El camino para hacerlo, el marco en el que tomar las decisiones encaminadas a planificar 

la sucesión en la empresa familiar y las actuaciones que de ella se deriven es un gran 

acuerdo consensuado por la familia y conocido como Protocolo Familiar. En él se plasmarán 

las voluntades y los compromisos adquiridos por los miembros de la familia en una guía 

de conductas que todo el mundo respeta. Nos ponemos de acuerdo en cómo queremos 

que sea el futuro y trabajamos por ello. No hay mayor fortaleza en la empresa familiar que 

aglutinar las voluntades de todos los individuos que la conforman.

“Los trabajos de preparación 
duraron un año y contaron con 
la colaboración de consultores 
externos. Un período muy 
importante, porque “un 
protocolo familiar no puede ser 
impuesto, por ello se negoció 
sin prisas hasta que todos 
se encontraron cómodos con 
su contenido”, así describe 
el proceso que envolvió a su 
empresa Jorge Simões, del 
grupo Luís Simões”.
Fuente: “Negócios de família”, 
Revista Exame, nº 312, abril 2010, 
pp. 94 a 97.



“Díme como has 

preparado a tu sucesor, 
y te diré cuál es el futuro de tu empresa”
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¡Un día, hijo, 
tú serás quién mande! 

¡Y en ese momento vas a 
bla, bla, bla, bla, bla!



1 - Porque é que uma Empresa Familiar é uma empresa diferente?

313 ¿Qué le ocurrirá a nuestra 
empresa familiar si no 
actuamos?

“(…) de cada 100 empresas familiares que se acercan a la segunda generación sólo 30 

sobreviven, y de éstas  sólo 15 continúan activas en la tercera generación” (Dyer, 1986).

Si reflexionamos sobre la dureza de estos datos, podemos pensar que es mejor que venda-

mos la empresa y les dejemos como herencia a nuestros hijos pisos o fondos de inversión. 

Al fin y al cabo el riesgo de fracaso es muy alto.

Sin embargo si adoptamos una visión positiva y ahondamos en la realidad, podremos observar 

que son muchas y excelentes las empresas que perviven con éxito a los trances sucesorios. 

Ahora bien, no es una cuestión de suerte o azar. Detrás de su éxito hay una adecuada planifi-

cación, una gran pericia en la ejecución de los planes y un celo muy especial para no caer en 

las principales trampas de la empresa familiar. Analicemos éstas últimas, de esta manera podrá 

evitar comportamientos que seguro le perjudicarían y mucho. Son cuatro las trampas habitu-

ales identificadas  (Gallo, 1998) en las que suelen caer las empresas familiares y sus dueños:

1 - Retrasar la sucesión.

2 - Confundir la propiedad con la gerencia.

3 - Confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales.

4 - Sentirse inmunes ante estos peligros

“Pocos universitarios españoles 
montan su empresa al terminar 
la carrera. El riesgo, el miedo 
al fracaso, la falta de formación 
o la mala imagen que tienen 
de los empresarios frenan la 
iniciativa innovadora”.
“¿Qué quieres ser de mayor?” 
Emprendedor seguro que no. El 
77% de los jóvenes españoles 
prefiere la estabilidad, y el 70% 
un ingreso fijo, según el Libro 
Blanco del Emprendedor de 
Esade. Unas cifras similares a las 
que muestra un reciente informe 
de Círculo de Formación: sólo el 
26% de los jóvenes contempla 
crear un negocio propio, frente 
al 40% que desarrollaría su 
labor en la empresa privada 
o el 27% que le gustaría ser 
funcionario.
Fuente: www.expansion.com, 
consultado el 20/01/2007.
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“Estudios europeos revelan que cerca de 
un tercio de los empresarios europeos, 
sobre todo los propietarios de empresas 
familiares (entre el 70% y el 80% de las 
empresas) las abandonarán dentro de 
10 años. Se estima que se verán así afec-
tadas más de 690.000 empresas, con 2,8 
millones de empleos.”

Comisión Europea
Implementing the Lisbon Community Programme 

form Growth and Jobs Transfer of Business

“[…] Son cincuenta respuestas recogidas 
de casos concretos sucedidos en un en-
torno próximo y que permiten satisfacer 
la mayor parte de las inquietudes  de un 
empresario en momentos complicados 
de su recorrido vital. Son respuestas que 
nos evitan caer en los errores y equivo-
caciones  que fueron la causa de la mor-
tandad de un buen numero de  empresas 
familiares en el pasado.”

Emilio Pérez Nieto
Presidente Pérez Rumbao S.A.  

Presidente de la Asociacion Gallega de la Empresa 
Familiar

“Esta perspectiva, a través de la formula-
ción de preguntas concretas con las cua-
les nos enfrentamos día a día, nos permi-
te una lectura estructurada y secuencial, 
y constituye también un poceso de con-
sulta con respuesta para cada realidad, 
muy útil ante casos distintos que exigen 
respuestas diferentes.
Tenemos aquí una buena herramienta de 
trabajo que nos llevará a encontrar solu-
ciones concretas para construir el futuro de 
nuestras empresas y de nuestras familias.”

José Luis Simões
Presidente del Consejo de Administración da Luis Simões


