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U n negocio familiar es el resultado de una interac-
ción continua entre la familia y el negocio. La gene-

ración fundadora identifica la oportunidad de negocio y, 
posteriormente, gestionando la compañía, añade recur-
sos humanos y financieros. Estos recursos son el valor 
añadido tangible que la familia añade al negocio. 
Adicionalmente, hay otro tipo de contribuciones: la 
visión del negocio y los valores por los que la familia ges-
tiona el negocio, que representan el valor añadido intan-
gible. 

Los negocios familiares destacan, sobre los demás, 
por su visión de largo plazo. En las buenas empresas 
familiares el verdadero significado de la palabra familia 
se hace visible cada día, en donde los miembros activos 

están presentes y juegan un papel en la gestión y los miembros inactivos representan el papel de 
embajadores. 

El mayor problema al que se suelen enfrentar las empresas familiares es el de la sucesión y el paso 
de una generación a otra. Recientes estudios, a escala mundial, indican que el 70 por ciento de las 
empresas familiares, aproximadamente, no alcanzan la segunda generación. Para conseguir el éxito 
en la sucesión es vital comenzar a prepararlo con antelación y no verlo como un evento, sino como 
un proceso. Es cierto que la visión familiar del negocio es tradicionalmente más fuerte en la prime-
ra generación; y se recomienda que, desde el inicio de la planificación de la empresa familiar, se le 
haga partícipe a la siguiente generación del reto del desarrollo del plan de negocio de los próximos 
años. Los negocios familiares que atraviesan un cambio generacional tienen una gran oportunidad 
de invitar a la siguiente generación a formular su propia visión del futuro del negocio familiar.  

Las familias deben entender que el entorno cambia y que se deben anticipar y planificar esos 
cambios, lo que normalmente lleva tiempo. Hay una transición en los miembros activos de la fami-
lia, pasan de desempeñar actividades operativas a estructuras de gobierno de la compañía. 
Planificar, reflexionar, comunicar, escuchar y utilizar la lógica son los ingredientes para conseguir 
un negocio familiar de éxito. Aquellas empresas que superan el escalón generacional, se imbuyen 
habitualmente, dentro de un marco de confianza, en la siguiente tricotomía: afecto familiar, afán 
de lucro y gestión empresarial. 

El family officer juega un papel fundamental en este proceso. Pero la figura del family officer 
únicamente tiene éxito cuando existe dentro de la familia una comunicación abierta y se crea un 
clima de respeto y confianza para el family officer. Su misión va mucho más allá que el de gestio-
nar el patrimonio financiero de la familia: es tomar la iniciativa y anticipar los problemas con el obje-
tivo de garantizar la unidad de la familia y la pervivencia e incremento del patrimonio familiar. El 
verdadero riesgo de la pérdida de la riqueza no se encuentra en una mala gestión o distribución 
de activos, está en la propia familia. Por ello, el papel del family officer abarca desde la estabilidad 
de la familia a la sostenibilidad de la riqueza familiar, de ahí la importancia que va a tener la edu-
cación como elemento para atraer a los familiares a la cultura familiar. 

La mayoría de las empresas familiares luchan por sobrevivir durante más de una generación. 
Y será la planificación estratégica -tanto de la familia como de la empresa- y una buena estructu-
ra organizativa las que ayudarán a fortalecer el negocio familiar y alargar su permanencia. Se 
podría decir que la empresa y la familia nacen del mismo modo y tienen un desarrollo casi para-
lelo: nacen de una visión, se proponen una misión, a la que se acercan mediante unos objetivos, 
en busca de unas metas, mediante unos planes de acción. Así, pues, el papel del family officer es 
fundamental porque ayuda a las buenas relaciones en la empresa, al aprendizaje de la familia en 
su papel de gestores y a dejar un legado, una sucesión para las siguientes generaciones.  

A medida que aumenta el tamaño de la empresa y transcurre el paso de las generaciones, la 
empresa familiar atraviesa diferentes fases: 

a. Sobrevivir. Cuando la empresa es pequeña y está en manos de su primera generación, de
sus fundadores, la supervivencia es el objetivo básico. 

b. Crecer. Los fundadores ya tienen más años, y la empresa más dimensión. Después de sobre-
vivir, está obligada a crecer. 

c. Revitalizar. Coincidiendo con la mayor edad de los fundadores la empresa necesita revitali-
zarse. Es la primera gran crisis en la vida de una empresa familiar: si en este punto no se revitali-
za el modelo, al llegar a la tercera generación el negocio estará muerto. Una vía bastante común 
para revitalizar una compañía es la internacionalización, la búsqueda de nuevos mercados en los 
que aplicar lo que sabe hacer en su mercado natural. Esta fase suele coincidir con el momento en 
que la primera generación se retira, cede completamente el timón de la empresa a la segunda 
generación. 

d. Formalizar los sistemas. Esta fase cae de lleno en el tiempo de la segunda generación. Es el
momento de una segunda gran crisis -la primera ha sido la de revitalizar- y obliga a cambios en las 
relaciones entre la familia y su empresa. Este cambio en la relación conduce a una siguiente fase 
de forma inevitable. 

e. Reestructurar la propiedad. Es en este momento cuando el family officer desempeña su
papel más activo: puede haber accionistas en busca de 
liquidez, una necesidad que hay que conjugar con la 
conveniencia de mantener un mayor o menor grado de 
vinculación de la compañía. Entramos de lleno en el 
tiempo de la tercera generación familiar, aquella que 
busca conjugar sus necesidades de liquidez con un 
adecuado grado de participación, en una empresa ya 
mucho más grande y compleja, que seguramente nece-
sita la participación de profesionales no necesariamen-
te ligados a la familia fundadora. 

No olvidemos que, en el mundo, las empresas fami-
liares representan entre el 70 y el 80 por ciento de las 
compañías del planeta y aportan entre el 50 y el 75 por 
ciento del Producto Interior Bruto de la mayoría de los 
países.
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Un negocio familiar es el resultado de una interacción conti-
nua entre la familia y el negocio. La generación fundadora 
identifica la oportunidad de negocio y, posteriormente, ges-
tionando la compañía, añade recursos humanos y financie-
ros. Estos recursos son el valor añadido tangible que la fami-
lia añade al negocio. Adicionalmente, hay otro tipo de contri-
buciones: la visión del negocio y los valores por los que la 
familia gestiona el negocio, que representan el valor añadi-
do intangible. Los negocios familiares destacan por su visión 
de largo plazo. En las buenas empresas familiares el signifi-
cado de la palabra ‘familia’ se hace visible cada día.

Es en este momento cuando el ‘family officer’ desempeña 
su papel más activo: puede haber accionistas en busca de 

liquidez, una necesidad que hay que conjugar con la conve-
niencia de mantener un mayor o menor grado de vincula-

ción de la compañía. Entramos de lleno en el tiempo de la 
tercera generación familiar, aquella que busca conjugar 

sus necesidades de liquidez con un adecuado grado de par-
ticipación, en una empresa ya mucho más grande y comple-
ja. No olvidemos que, en el mundo, las empresas familiares 
representan entre el 70 y el 80 % de las compañías del pla-

neta y aportan entre el 50 y el 75% del PIB.
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