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“LA EMPRESA FAMILIAR EN LA GENERACIÓN DE PRIMOS” 
En la actualidad conocemos que de cada 

100 Empresas que se fundan, solo el 15 % 

con nua después de la generación de pri-

mos, siendo los problemas más habituales a 

los que se enfrentan para impulsar la con -

nuidad los siguientes: 

 

 Diferencias de criterios e intereses en-

tre los accionistas presentes en la Ges-

ón Opera va de las empresas y los no 

ac vos. 

 Elección del Primo Capitán (líder) de su 

generación. 

 Paso de la empresa de hermanos con 

mayoría de miembros de la Familia en 

la Ges ón Opera va a la empresa de 

primos con mayoría accionarial en ma-

nos de familiares no opera vos. 

 Las discusiones por el valor de las accio-

nes para el caso de compra-venta entre 

miembros de la familia. 
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El éxito de la empresa de Primos es que trabajen 

todos (ac vos y no ac vos en la ges ón opera -

va) como un equipo, es decir, que sean un grupo 

de personas unidas; leales; y que se complemen-

tan entre sí para saber decidir por consenso con 

la consecución de unos intereses comunes para 

todos ellos. 

Uno de los esfuerzos más importantes y más 

di ciles por parte de los miembros de la familia 

es no confundir la capacidad para ser mando; 

direc vo; o miembro del consejo de administra-

ción, con el hecho de ser exclusivamente propie-

tario. En este aspecto uno de los papeles más 

crí cos es el del cónyuge, pues debe aportar rea-

lismo en sus juicios de valor, prudencia en los 

24 DE ENERO 
ASOCIACIÓN DE EMPRESA 

FAMILIAR DE ALICANTE 
Seminario: “PROCESO DE LA 
SUCESIÓN EN LA EMPRESA 
FAMILIAR: PLANIFICACIÓN 

TESTAMENTARIA” 

LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD CONCEDE A D. JOSE 
MANUEL ZUGAZA LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN EL TRABAJO 

La Asociación Europea de Economía y Compe vidad que promueve desarrollar y reconocer los mecanismos de las empresas que 

fomentan un buen desarrollo empresarial dentro del marco europeo, iden ficando y reconociendo las actuaciones y medidas lleva-

das a cabo por las empresas, y aumenta la concienciación con respecto al papel que desempeñan las empresas que es mulan y sir-

ven de inspiración a posible nuevos empresarios, ha concedido a D. José Manuel Zugaza, Socio Director de Unilco, la Medalla de Oro 

al Mérito al Trabajo como reconocimiento a su trayectoria  ejemplar en el asesoramiento de la empresa familiar, apoyando el 

espíritu y conciencia empresarial, convir éndose en modelo y referencia tanto a nivel nacional, como internacional. 

 

PRÓXIMOS EVENTOS CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 

CONSULTORA 

A PARTIR DEL MES MARZO  
SE REALIZARAN  CON EL 

BANCO DE CHILE 
“DESAYUNOS DE TRABAJO Y 

CONFERENCIAS FIN DE 
TARDE” EN SANTIAGO, 

VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN 

7 DE FEBRERO 
CÁMARA DE COMERCIO DE 

LLEIDA 
Seminario: “LAS NECESARIAS 

PROTECCIONES DE UNA 
FAMILIA EMPRESARIA” 



Boletín Informativo Página 2 

criterios que aporta y fortaleza en  las decisiones que afecten a 

sus propios hijos. Este esfuerzo no es fácil de realizar si no exis-

te un adecuado equilibrio en las múl ples facetas de cariño, 

compenetración y dedicación, que se enen que dar en las rela-

ciones entre los miembros de la Familia y la Empresa. 

Otro aspecto importante es estructurar el Patrimonio Empresa-

rial para que de forma prudente, a cada miembro de la familia 

que lo desee, se les pueda ofrecer la oportunidad de probarse  a 

sí mismo, no sólo como Gestor Opera vo o Consejero en la Em-

presa Familiar, sino también como emprendedor de un nuevo 

negocio que incremente los ya existentes y en donde par cipe 

toda la Familia, dándole la oportunidad de demostrar su capaci-

dad como líder de un negocio. 

Además debemos hacer mención a uno de los aspectos funda-

mentales que deben estar presenten en la Empresa de Primos, 

como es la profesionalización así como la creación de un Conse-

jo de Administración con Consejeros Externos, que impulsen la 

modernización tanto de los sistemas de dirección y evaluación 

de personas, como de los procesos produc vos, comerciales, 

logís cos y de sistemas de información. 

Como todas las Empresas Familiares, las de Primos enen que 

pasar por el proceso de la elección del liderazgo, es decir, que el 

mejor de todos actúe y sea reconocido como líder, bien en el 

Órgano de Gobierno o bien en la dirección de la organización. 

En este aspecto un gran numero de este po de Empresas y con 

un cierto tamaño, han decidido que los miembros de la familia 

ocupen puestos exclusivamente en el Consejo de Administra-

ción, después de un proceso de formación que les permita con-

trolar a los gestores profesionales no familiares que ocupan los 

primeros niveles direc vos de la empresa familiar. 

El hecho de que la existencia de un equipo de primos capaz de 

gobernar y dirigir la empresa familiar sea ciertamente di cil, 

no niega bajo ningún concepto la necesidad de que los miem-

bros sepan trabajar en equipo, aprendiendo a escucharse posi-

vamente, apreciando las ideas unos de los otros y con la ca-

pacidad para cambiar la opinión propia cuando hay otra mejor, 

sabiendo poner el bien común por encima de su bien par cular 

y aportando sin reservas lo mejor de ellos mismos,  para ser 

leales a las decisiones tomadas por el grupo. 

Por úl mo no podemos olvidar que un instrumento fundamen-

tal en la empresa de primos es el protocolo familiar que sirve 

para sentar las bases y las reglas que regirán el funcionamiento 

presente y el futuro de la empresa familiar. 

Las reglas mencionadas enen que estar lo más consensuadas 

posible y en su elaboración es conveniente que par cipe un 

asesor externo a la familia ya que es la mejor forma de garan -

zar un mínimo de neutralidad y una apuesta acertada por el 

beneficio colec vo que no a enda a intereses individuales, al 

mismo empo que diagnos que las necesidades de la empre-

sa, las inquietudes y preocupaciones de sus miembros, y las 

canalice propiciando un proceso de comunicación, de discu-

sión y de consenso, para, finalmente, y mediante la metodolo-

gía correspondiente, fijar en un documento el resultado de 

todo ello. 

La necesidad del Protocolo Familiar no va necesariamente rela-

cionada con el tamaño de la Empresa sino con el grado genera-

cional en el que la misma se encuentra, y es como mencioná-

bamos en la empresa de primos, cuando suele ser imprescindi-

ble. 

Desde estas líneas enviamos nuestro mayor reconocimiento y 

felicitación a las empresas de primos que con unas dificultades 

importantes superan con esfuerzo y generosidad los obstácu-

los para dar ejemplo a las generaciones venideras. 
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“SENTIMIENTOS QUE HACEN FELICES A LOS MIEMBROS DE UNA FAMILIA EMPRESARIA” 

La Consultora publicó en el mes de enero en la revista de Estrategia, un extenso ar culo realizado por D. Jose Manuel Zugaza so-

bre los sen mientos que hacen felices a los miembros de una familia empresaria, destacando que las mismas son grupos con sen-

mientos únicos, con maneras de actuar propias, con unas normas de comportamiento, con funciones establecidas, con formas 

diferentes de comunicarse y con diferencias importantes entre sus miembros, que según como se com-

porten, sientan o sean, influye de manera directa en el negocio, por eso es tan importante conseguir 

que sean felices con su Empresa y complementarios en la forma de trabajar conjuntamente. 

Esa influencia (la de la Familia y en la Empresa, y viceversa) puede ser muy posi va, si se impulsa el cre-

cimiento y se garan za la sostenibilidad de la organización, o nega va, cuando los intereses personales 

son el mayor obstáculo para lograr los obje vos empresariales. 

Se destacaba por úl mo que los miembros de una familia empresaria son felices cuando consiguen una 

buena comunicación, sabiendo separar la dinámica familiar y la prác ca empresarial, consiguiendo así desarrollar planes de suce-

sión e integración entre sus miembros, afrontando rivalidades y los problemas de diferente índole que puedan surgir entre ellos. 

Conocemos que la con nuidad de una empresa familiar depende de la capacidad de la familia propietaria de alcanzar la unidad; 

el compromiso, con el éxito del negocio; el apoyo mutuo; y el saber anteponer ante los problemas empresariales que afecten a la 

familia, a la empresa en sus justos términos porque saben que si no lo hacen un día no tendrán ni empresa ni familia.  

 

 

 

 

 

 

LOS DIEZ PUNTOS FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO DE LA EMPRESA FAMILIAR 

ENCUENTROS DE EMPRESA FAMILIAR 2016  - CÁMARA DE BILBAO 

A par r de esta entrevista, la Consultora se convierte en colaborador habitual de 

este periódico, publicando todos los meses un ar culo sobre la con nuidad de la 

empresa familiar y resolución de los problemas habituales, especificando aspectos 

como la comunicación, proceso de sucesión y desarrollo del liderazgo en la empre-

sa de hermanos. 

Posteriormente, D. Manuel Baldelana celebro una conferencia en la Cámara de 

Comercio de Gran Canaria sobre los diez puntos fundamentales para el éxito de la 

empresa familiar, destacando que los miembros de la familia han aprendido a ele-

gir profesionalmente en bien de la empresa y a saber aceptar los mandos elegidos, 

teniendo conciencia de la necesidad de separar los problemas de la familia y del 

negocio. 

 

La Consultora a través de M. B., ofreció el pasado día 13, de diciembre una conferencia en la Cámara 

de Bilbao, que supuso un gran éxito de asistencia y par cipación, destacando que la remuneración de 

los familiares ac vos en el negocio suele ser la misma y muchas veces impuesta por el fundador, 

“basándose en los principios de que todos los hijos “debieran” trabajar con el mismo entusiasmo y 

dedicación en la empresa familiar (y por tanto el mismo sueldo), y además para evitar discusiones 

entre los miembros de la siguiente generación”. 

El diario LA PROVINCIA Diario de Las Palmas publicó el pasado Martes, 22 de noviembre una entrevista a Ma-

nuel Baldelana Gerente del Área de Empresa Familiar de Unilco. En el cual pone de manifiesto el papel funda-

mental que juega la organización y la profesionalización de estos negocios para evitar que naufraguen en el 

paso de la primera a la segunda generación. 

Este po de actuaciones origina “injus cias” tanto por las diferentes funciones y responsabilidades que toma cada miembro de la 

familia que trabaja en la ges ón opera va de los negocios, desmo vando el desarrollo de los propios miembros de la familia em-

presaria, por eso es importante dejar reflejado un sistema profesional de retribuciones. 


