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El Instituto de la Empresa Familiar y PricewaterhouseCoopers han desarrollado desde 2000 una

estrecha colaboración para elaborar y divulgar Proyectos de Investigación relativos al estudio de la

Empresa Familiar desarrollados conjuntamente por académicos de la red de Cátedras del Instituto y por

profesionales de esta firma.

L o s  f r u t o s  d e  es t a  c o l a b o r a c i ó n  es t á n  ce n t r a d o s  e n  t r e s  pr o y e c t o s  c o n c r e t o s  d e   in v e s t i g a c i ó n 

a s i g n a d o s  a  l a s  C á t e d r a s  d e  E m p r e s a  F a m i l i a r  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  Un i v e r s i d a d e s  d e  B a r c e l o n a 

– s o b r e  e l  i m p a c t o  d e  l a  t r i b u t a c i ó n  e n  l a  s u c e s i ó n  d e  l a s  E m p r e s a s  F a m i l i a r e s – ;  La s  P a l m a s  d e  G r a n 

C a n a r i a  “Ó r g a n o s  d e  Go b i e r n o  d e  la s  E m p r e s a s  F a m i l i a r e s ”  y  L a  Ri o j a  “C r e a c i ó n  d e  V a l o r  p a r a  la 

E m p r e s a  Fa m i l i a r ” . 

Obviamente, los resultados exceden en complejidad y magnitud la dimensión recomendable para una

amplia divulgación, por lo que, sin renunciar a una difusión completa e íntegra posterior, el  Instituto

de la Empresa Familiar y PricewaterhouseCoopers han creído oportuna la edición de este documento,

que recoge las principales conclusiones de los dos proyectos ultimados, que son los relativos a los

órganos de gobierno y a la creación de valor.

“Órganos de gobierno de las Empresas Familiares” ha sido dirigido por la Profesora María Katiuska

Cabrera, Directora de la Cátedra de Empresa Familiar en la Universidad de Las Palmas, con la

colaboración del Profesor Domingo J. Santana. Dicho estudio se ha basado en diversas entrevistas y en

un cuestionario muy especial centrado en realizar un análisis de la situación y funcionamiento de los

mecanismos de gobierno de las empresas familiares en su doble vertiente empresarial y familiar. En su

diseño han participado activamente expertos de PwC, fundamentalmente José Luis González y Carlota

Sabaté, y del IEF, y se divide en cuatro secciones que abarcan, desde la información básica de las

compañías –forma jurídica, formas de la implicación de la familia en la gestión y en la propiedad...–,

hasta la evolución de la situación competitiva de la empresa a lo largo de los últimos años, pasando por

otros bloques relacionados con las instituciones propiamente familiares o los Consejos de

Administración.

“Cr eación  de Va lor  en  la Em pr esa Fam ili ar ” ha  sido dir igi do por  el Di r ect or  de la  Cát ed r a de la Em p r esa

Fam iliar  de la Univer sidad de La Rioja,  Juan Car los  Aya la, ju nt o co n Ant o nio Vá zquez,  respo nsable  del Ár ea

de V al ue Rep or t ing  en Pw C , y ha  sido desar r ollado  por  el gr up o de est udio s de Em pr esa  Fam il iar  de  dicha 

Uni ver sid ad. El  objet ivo de  dicho  est ud io con sist e en ide nt if ic ar  en las em pr esas  fam il iar es españo las, t odos

aqu ellos elem en t os ge ner ado r es de  valor  y ana lizar  la inf or m aci ón ut i lizada  por  em pr esa r ios y dir ec t ivos par a

la gest ió n em pr esar ia l y pa r a la com uni cación  de in f or m ac ión a los m e r cados .

Confiamos que esta publicación sea de interés de los empresarios familiares españoles y de todos

aquellos profesionales y académicos relacionados con el estudio y fomento de la Empresa Familiar, y

que suponga el inicio de una línea de investigación orientada a mejorar nuestro conocimiento sobre la

realidad de las empresas familiares españolas.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo presentamos los principales resultados del estudio sobre órganos de gobierno en la

empresa familiar llevado a cabo en la cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria, en el marco del acuerdo de colaboración firmado con el Instituto de la Empresa Familiar

para el desarrollo de actividades de docencia e investigación en este campo de estudio. Para abordar el

análisis de la compleja problemática de los órganos de gobierno en la empresa familiar en España, se

elaboró un cuestionario que fue enviado a un total de 612 empresas que forman parte de 14

asociaciones territoriales repartidas por toda la geografía nacional. El número de respuestas obtenido

fue de 112, por lo tanto, el porcentaje de respuesta alcanzó el 18,3%, el cual se puede considerar

satisfactorio dadas las habituales tasas de respuesta a un cuestionario postal. A este respecto, fue de

gran ayuda la colaboración del Instituto de la Empresa Familiar y de las asociaciones territoriales que

realizaron un importante esfuerzo al enviar los cuestionarios en dos ocasiones y tratar de incentivar la

respuesta de sus asociados.

La información recogida a partir de las respuestas al cuestionario, que en un 75% de los casos fue

contestado por los máximos responsables de las empresas,  fue objeto de los análisis estadísticos

correspondientes utilizando el paquete informático SPSS para Windows. Los resultados se presentan

estructurados en los siguientes apartados:

El primero de ellos, las empresas,  ofrece una descripción de las mismas en términos de forma jurídica,

años de funcionamiento, clasificación sectorial, generación al frente, dimensión en términos de número

de empleados, cifra de activo y cifra de negocio y la posición competitiva en términos comparativos

con otras empresas del sector, de evolución de la cifra de beneficios y de presencia o no en mercados

internacionales.

El segundo apartado denominado propiedad-control familiar, se dedica a presentar información  sobre

la implicación de la familia en la gestión y la propiedad de la misma con distinción de las generaciones.

Se aborda aquí el análisis de la composición del accionariado y de los equipos directivos de las

empresas.

El epígrafe denominado los órganos de gobierno corporativo, trata fundamentalmente sobre las

características del consejo de administración o, en su caso, administrador único. En cuanto al consejo,

aparecen cuestiones que intentan obtener una imagen de si efectivamente se están cumpliendo las

recomendaciones sobre el gobierno expuestas anteriormente en relación a temas como la frecuencia

de reuniones, elección de consejeros, coincidencia de cargos, edad de jubilación, incompatibilidades,

evaluación, preparación de las reuniones, remuneraciones, existencia, composición y funcionamiento

de las comisiones y del consejo en su globalidad. Asimismo, se introducen una serie de cuestiones que

tratan desde diversos aspectos el tema de la responsabilidad  y comportamiento de la empresa hacia

sus diferentes grupos de interés. El tratamiento de estas cuestiones responde a la tendencia cada vez

más importante hacia la valoración de las empresas teniendo en cuenta criterios de responsabilidad

social más allá de la simple creación de valor para los accionistas.
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Se introducen también en esta sección, una serie de preguntas relacionadas con la composición y

funcionamiento de la junta general de accionistas, así como las actividades de tipo informativo que

lleva a cabo la empresa con sus diferentes grupos de interés.

Por su parte, el epígrafe dedicado a los órganos de gobierno de la familia y las relaciones entre el

ámbito familiar y el empresarial trata cuestiones relacionadas con la composición, funciones,

composición y funcionamiento de las instituciones familiares, fundamentalmente el consejo de familia,

la existencia de un plan de sucesión y de un protocolo familiar, así como aquellas  actividades que lleve

a cabo la empresa para establecer unos vínculos entre el ámbito de la familia y de la empresa y

solventar los posibles conflictos que surjan.

Concluimos el informe con un apartado de conclusiones donde se exponen las ideas que consideramos

más destacables.

LAS EMPRESAS

En un 77% de los casos las empresas encuestadas adoptan la figura jurídica de Sociedad Anónima, las

Sociedades Limitadas suponen el 14% de la muestra y el resto adopta otras formas jurídicas. Sólo 2 de

las sociedades que responden cotizan en Bolsa y 12 estudian la posibilidad de cotizar en el futuro.

En referencia a los años de funcionamiento de la empresa que se recogen en  la tabla 1, podemos

extraer que sólo un 3% de la muestra tiene menos de 10 años, es decir, mayoritariamente se trata de

empresas que han superado los años iniciales y han logrado establecerse en sus mercados

correspondientes. Además, debemos señalar que el 43% de las empresas supera los 40 años de

antigüedad, mientras que en torno al 10% de muestra supera los 100 años de edad.

Tabla 1. Antigüedad de la empresa

Años % % acumulado

0 – 10 2.9 2.9

11 –20 16.3 19.2

21-30 16.9 36.1

31-40 20.9 57

41-60 17.9 74.9

61-80 10.5 85.4

Página siguiente
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81-100 4.8 90.2

101-130 2.9 93.1

131- 150 4.9 98

Más de 150 1.9 100

En cuanto a la clasificación sectorial de la muestra (tabla 2), destacan los sectores agroalimentario

(18,75%), construcción y fabricación de materiales de construcción (16,9%), comercio tanto al por

mayor como al por menor (12,5%), químico (8,9%) y hostelería y turismo (5,3%).

Tabla 2. Clasificación sectorial de la muestra

Sectores Nº de empresas

Agroalimentación 21

Fabricación de muebles 4

Actividades inmobiliarias 2

Actividades gráficas 3

Asesoría 3

Fabricación material de transporte 1

Fabricación de materiales de construcción 6

Elaboración del cuero 3

Comercio al por menor 6

Comercio al por mayor 8

Fabricación de maquinaria 2

Consignataria de buques 1

Construcción 13

Tabla 1. Continuación

Página siguiente
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Industria papelera 3

Fabricación de material eléctrico 2

Industria farmacéutica 1

Hostelería y turismo 6

Industria auxiliar del automóvil 1

Medios de comunicación 1

Metarúrgia 4

Químicas 10

Reciclaje 1

Seguros 1

Actividades sanitarias 1

Transporte 1

Sin clasificar 7

En la tabla 3 se muestra la distribución generacional de la muestra. Podemos observar un porcentaje

similar de empresas en cada una de las categorías definidas, es decir, en primera generación un

35,2%, en segunda un 32,4% y en  tercera y siguientes un 32,4%. En consecuencia, en torno al

65% de las empresas han experimentado al menos un proceso sucesorio.

Tabla 3. Distribución de las empresas en función de la generación al frente

Primera Segunda Tercera y
siguientes

Empresas 38 35 35

Porcentaje 35.2 32.4 32.4

En cuanto a la dimensión de las empresas, para el año 2000 (tabla 4), y en  términos de número de

empleados, se observa que el total de empresas prácticamente están divididas al 50% entre las que

tienen más de 200 empleados y las que tienen menos. Si consideramos la división generacional, parece

lógico el dato de que el porcentaje de empresas con más de 200 empleados crezca con las

generaciones. Con respecto a la cifra del activo, la tónica es similar, con un 57% del total de las

empresas con más de 2000 millones de ptas. y el porcentaje en ese segmento aumentando con las

Tabla 2. Continuación
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generaciones; de hecho la mayoría (71%) de las empresas en tercera generación y siguientes han

alcanzado esa dimensión. Sin embargo, cuando hablamos en términos de cifra de negocios,

observamos que tanto para el total de empresas como las de primera y segunda generación se

encuentran situadas en su mayor parte en el tramo más bajo (menos de 5000 millones de ptas); las

empresas que han alcanzado la tercera generación mejoran esa posición, de hecho el mayor porcentaje

se encuentra en el tramo superior, pero no de una forma mayoritaria.

Tabla 4. Dimensión año 2000

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Número de empleados

<50
50-100

100-200

>200

16.7
15.7

16.7

50.9

24.3
27

16.2

32.4

15.6
12.5

12.5

59.4

2.9
8.6

22.9

65.7

Cifra de activo
(en millones de ptas.)

<500

500-1000
1000-2000

>2000

14

18
11

57

24.2

24.2
6.1

45.5

9.4

28.1
3.1

59.4

3.2

0
25.8

71

Cifra de negocio
(en millones de ptas.)

<5000

5000-10000
10000-20000

>20000

47.1

11.5
14.4

26.9

68.6

5.7
8.6

17.1

43.8

15.6
15.6

25

24.2

15.2
21.2

39.4

En relación a la percepción de las empresas sobre su posición relativa con respecto a sus principales

competidores en sus sectores de actuación (tabla 5), podemos señalar que mayoritariamente y para

todas las generaciones –aunque especialmente en primera y tercera y siguientes- las empresas

familiares que componen la muestra perciben su situación como mejor o mucho mejor que sus

principales competidores. En una tónica similar, la evolución de los beneficios en los pasados cinco

años (tabla 6), refleja mayoritariamente una mejora ligera o significativa de los mismos.
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Tabla 5. Comparación sector

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Peores
Empresas

(%)
2

(1.8)
1

(2.7)
1

(2.9)
0
(0)

Similares
Empresas

(%)
39

(35.5)
12

(32.4)
13

(38.2)
13

(37.1)

Mejores
Empresas

(%)
52

(47.3)
18

(48.6)
16

(47.1)
17

(48.6)

Mucho mejores
Empresas

(%)
17

(15.5)
6

(16.2)
4

(11.8)
5

(14.3)

Tabla 6. Evolución de los beneficios

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Se han reducido ligeramente
Empresas

(%)
15

(13.6)
6

(15.8)
7

(21.2)
2

(5.7)

Se han reducido significativamente
Empresas

(%) 5
(4.5)

3
(7.9)

2
(6.1)

0
(0)

Se han mantenido
Empresas

(%)
18

(16.4)
2

(5.3)
6

(18.2)
9

(25.7)

Se han incrementado ligeramente
Empresas

(%) 36
(32.7)

13
(34.2)

7
(21.2)

14
(40)

Se han incrementado significativamente
Empresas

(%) 36
(32.7)

14
(36.8)

11
(33.3)

10
(28.6)

A su vez, en relación a si las empresas operan o no en mercados internacionales (tabla 7), la muestra

en su globalidad refleja que alrededor del 50% de las empresas venden en mercados externos. No

obstante, se observa que el porcentaje de las que se han internacionalizado aumenta con las

generaciones hasta constituir mayoría en las empresas de tercera generación y siguientes.
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Tabla 7. Operación en mercados internacionales

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Internacionalización
Empresas

(%)
55

(49.5)
56

(50.5)
16

(42.1)
22

(57.9)
15

(44.1)
19

(55.9)
22

(62.9)
13

(37.1)

PROPIEDAD-CONTROL FAMILIAR

Procedemos a continuación a estudiar una serie de variables que pueden indicarnos el grado de

influencia que las familias ejercen sobre sus empresas. Así,  de la tabla 8 podemos concluir que en la

mayor parte de la empresas –especialmente en las de primera generación- el director general es

miembro de la familia. En cuanto a la presencia de otros directivos (tabla 9), observamos que, en

general, el número de otros directivos familiares está en torno a dos y ese dato no parece variar en

gran medida en función de las generaciones. No obstante, sí se observa cierta variación en cuanto al

número de otros directivos no familiares, que  aumenta con las generaciones. Realizado el contraste

estadístico correspondiente podemos afirmar que la presencia media de estos directivos no familiares

es significativamente mayor en las empresas de tercera generación y siguientes con respecto a las

anteriores. Este hecho está en consonancia con el aumento de la dimensión de las empresas y parece

indicar que, a partir de la segunda generación, el aumento del tamaño de los cuadros directivos se

realiza incorporando directivos no familiares.

Tabla 8. Carácter familiar del director general

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Empresas 82 33 24 22

Porcentaje 74.5 89.2 68.6 64.7
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Tabla 9. Presencia de otros directivos familiares y no familiares

Otros directivos Familiares

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Media 2.03 2.41 1.54 2.17

Mediana 2 2 2 2

Desviación 1.63 1.82 1.2 1.79

Mínimo 0 0 0 0

Máximo 8 8 4 7

Otros directivos no familiares

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Media 6.45 6.23 5.04 8.5*

Mediana 3 3 3 7

Desviación 10.11 13.04 5.47 10.25

Mínimo 0 0 0 0

Máximo 70 70 25 54

* Contraste no paramétrico de diferencias de medias U de Mann-Whitney significativo al 1%.

Por lo que se refiere a la composición del accionariado (tablas 10 a 13), podemos afirmar, tanto en

términos generales como por generaciones, que el accionariado de las empresas de la muestra es

familiar casi en términos absolutos. La presencia de accionistas no familiares es insignificante y este

hecho no parece variar con las generaciones. Esto podría indicar que las empresas familiares crecen

pero sin incorporar capital ajeno a la familia.

No obstante, la cuestión de la concentración en la propiedad familiar sí merece alguna reflexión que

matice las diferencias entre generaciones. En este sentido, para el total de empresas, el porcentaje de

capital en manos del principal accionista se encuentra en torno al 50%; sin embargo, ese porcentaje

varía entre generaciones, de forma que se observa una reducción estadísticamente significativa entre el

porcentaje medio de capital en manos del principal accionista entre las empresas de primera
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generación (59,4%) y las de segunda (48,59%) y todavía más significativo con las de tercera y

siguientes (41%), lo que puede ser reflejo de la dispersión del capital a medida que se suceden las

generaciones.

Tabla 10. Composición del accionariado. Total de empresas

Familiar No familiar

Nº
accionistas

%
Propiedad

Participación
mayor

accionista

Nº
accionistas

%
Propiedad

Participación
mayor

accionista

Media 12.71 94.8 49.3 59.3 4.4 2.6

Mediana 4 100 45 0 0 0

Desviación 28.45 11.65 27.9 585 10.2 7.1

Mínimo 1 40 8.3 0 0 0

Máximo 188 100 100 6000 50 49

Tabla 11. Composición del accionariado. Primera generación

Familiar No familiar

Nº
accionistas % Propiedad

Participación
mayor

accionista

Nº
accionistas % Propiedad

Participación
mayor

accionista

Media 7.73 94.16 59.4 0.69 3.99 2.54

Mediana 4 100 50 0 0 0

Desviación 16.97 12.08 24.9 1.59 7.77 6.11

Mínimo 1 40 16.7 0 0 0

Máximo 100 100 100 7 30 25
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Tabla 12. Composición del accionariado. Segunda generación

Familiar No familiar

Nº
accionistas % Propiedad

Participación
mayor

accionista

Nº
accionistas % Propiedad

Participación
mayor

accionista

Media 11.6 96.8 48.59* 0.82 3.18 2.12

Mediana 4 100 40.9 0 0 0

Desviación 23.64 6.6 28.5 1.94 6.63 3.9

Mínimo 1 68 8.3 0 0 0

Máximo 100 100 100 10 32 11

* Diferencia de medias entre las empresas de primera y segunda generación (prueba U de Mann-Whitney)
significativa al 5%

Tabla 13. Composición del accionariado. Tercera y siguientes generación

Familiar No familiar

Nº
accionistas

%
Propiedad

Participación
mayor

accionista

Nº
accionistas

%
Propiedad

Participación
mayor

accionista

Media 20.2 94.5 41.2* 181.7 5.2 2.7

Mediana 5 100 33 0 0 0

Desviación 42.3 13.1 28.1 1028.4 12.8 9.4

Mínimo 1 51 10 0 0 0

Máximo 188 100 100 6000 49 49

* Diferencia de medias entre las empresas de primera y tercera y siguientes generación (prueba U de Mann-
Whitney) significativa al 1%

De las respuestas al cuestionario, concluimos también que en aproximadamente un 72% de los casos

existen familiares propietarios que no trabajan en la empresa los cuales en términos medios poseen

28,6% del capital social (mediana 18,5%).



17

En cuanto al grado en que se comparte la propiedad entre las diferentes generaciones que pudieran estar

implicadas en un negocio (tabla 14), en términos generales podemos concluir que este fenómeno se produce

con una incidencia muy escasa (mediana nula), así como que las diferencias de medias entre generaciones en

este sentido no son significativas.

Tabla 14. Distribución de propiedad entre generaciones

Primera generación al frente

Primera Segunda Tercera y siguientes

Media 79.4 14 0

Mediana 90 0 0

Desviación 25.7 21.3 0

Mínimo 0 0 0

Máximo 100 80 0

Segunda generación al frente

Primera Segunda Tercera y siguientes

Media 20.8 68.6 4

Mediana 0 85 0

Desviación 34.2 35.3 12.5

Mínimo 0 0 0

Máximo 100 100 50

Página siguiente
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Tercera y siguientes generaciones al frente

Primera Segunda Tercera y siguientes

Media 0 12.7 76.8

Mediana 0 0 98.4

Desviación 0 27.7 32.2

Mínimo 0 0 0

Máximo 0 100 100

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Para comenzar con el análisis de la composición y funciones de los órganos de gobierno en el ámbito

de la empresa, podemos decir que un 75% de las empresas de la muestra están gobernadas por un

consejo de administración frente a un 25% que lo están por un administrador único (tabla 15). La

presencia de los consejos de administración aumenta con las generaciones, de forma que solamente dos

de las empresas en tercera y siguientes generaciones carecen de él.

Tabla 15. Órgano o figura de gobierno principal

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Consejo de administración
Empresas

(%)
84

(75)
22

(57.9)
28

(80)
33

(94.3)

Administrador único
Empresas

(%)
28

(25)
16

(42.1)
7

(20)
2

(5.7)

En cuanto al tamaño y composición del consejo (tabla 16), observamos que el número medio de

consejeros se sitúa en torno a 6 aunque con un ligero incremento con el paso de las generaciones,

resultado coherente con la mayor dimensión alcanzada en las empresas. La edad media de los mismos

es de aproximadamente 50 años con una antigüedad media en el consejo de unos 14 años y de los

cuales un 75% tienen formación universitaria para el total de empresas, aunque dicho porcentaje

disminuye con las generaciones.

Tabla 14. Continuación
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Por lo que se refiere a la distribución entre consejeros internos y externos, el porcentaje de los primeros

se encuentra para el total de empresas en torno al 50%, destacando el menor peso de los consejeros

ejecutivos en las empresas de segunda generación cuya mediana se sitúa en torno al 38%. El

porcentaje de consejeros familiares presenta una evolución creciente con las generaciones, pasando de

un 66,6% en las empresas de primera generación al 87,5% en las empresas de tercera generación

–diferencia estadísticamente significativa-, reflejo quizá de una mayor dimensión de las familias. Por el

contrario, el comportamiento del porcentaje de consejeros internos familiares es constante, ya que la

mediana refleja que la totalidad de los consejeros internos son a la vez miembros de la familia. Por su

parte, el significativo crecimiento de la media del porcentaje de consejeros externos familiares puede

reflejar que con el paso de las generaciones, y especialmente a partir de la tercera y siguientes, más

familiares propietarios se mantienen al margen de la dirección de la empresa pero siguen implicados en

el gobierno de la misma. Por tanto, en consonancia con la distribución de la propiedad, los consejos

son también mayoritariamente familiares, esto parece dejar poco espacio para la introducción de

puntos de vista externos a la familia en el gobierno de la empresa.

Tabla 16. Tamaño y composición del consejo

Total Primera Segunda Tercera y
Siguientes

Número de consejeros

Media
Mediana

Desviación

Mínimo
Máximo

6.2
6

2.3

2
13

5.6
5

2.2

3
12

6.3
6

2.2

2
10

6.4
6

2.4

3
13

Edad media de los consejeros

Media
Mediana

Desviación
Mínimo

Máximo

50.6
49.6

7.9
37.6

83

47.4
48

6.2
37.6

62

51.6
50.1

9.6
41

83

51.6
52

7.3
40

68.3

Antigüedad en el consejo

Media

Mediana

Desviación
Mínimo

Máximo

14.8

14

7.3
2.2

36

12.9

13.4

6.7
2.2

25

16.8

18

8.6
6.2

36

14.6

13.1

6.8
2.7

27

Porcentaje consejeros con
formación universitaria

Media

Mediana
Desviación

Mínimo

Máximo

74.8

75
21.8

25

100

80.2

79.1
17.7

44.4

100

76.7

76.3
21.7

33.3

100

70.8

73.2
23.6

25

100

Página siguiente
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Porcentaje consejeros internos

Media

Mediana
Desviación

Mínimo
Máximo

52

50
28

0
100

58.1

52.7
28.3

20
100

46.7

38
29.8

0
100

52.9

50
26.8

0
100

Consejeros familiares

Media
Mediana

Desviación

Mínimo
Máximo

77.1
83.3

23.6

22.2
100

66.9
66.6

24.9

25
100

77.5
83.3

24.7

22.2
100

83.1*

87.5

20.4

38.4
100

Porcentaje consejeros internos
familiares

Media
Mediana

Desviación
Mínimo

Máximo

80.1
100

30
0

100

80.8
100

30.9
0

100

75.3
100

32.2
0

100

82.7
100

28.6
0

100

Porcentaje consejeros externos
familiares

Media

Mediana

Desviación
Mínimo

Máximo

65.8

91.5

39
0

100

50.5

50

39.4
0

100

66.5

80

39.1
0

100

73.5**

100

38.7
0

100

*Diferencia de medias entre las empresas de primera y tercera y siguientes generación (prueba U de Mann-Whitney)
significativa al 5%
**Diferencia de medias entre las empresas de primera y tercera y siguientes generación (prueba U de Mann-
Whitney) significativa al 10%

El número medio de reuniones de estos consejos al año (tabla 17) para el total de las empresas es de 7,

reduciéndose ese número de la primera a la segunda generación para volver a aumentar en la tercera y

siguientes pero sin que en ningún caso existan diferencias significativas entre empresas de distintas

generaciones. En referencia a la antelación con la que se proporciona información para acudir a esas

reuniones, el porcentaje más numeroso de empresas lo hace con menos de una semana de antelación,

salvo para las empresas de segunda generación que en un 50% proporcionan entre una semana y un

mes; no obstante, en los otros dos casos un porcentaje importante de empresas también ofrecen ese

margen temporal.

Tabla 16. Continuación
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Tabla 17. Número de reuniones del consejo al año

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Media 7 9.6 5.6 6.5

Mediana 4 4 4 6

Desviación 7.5 13.6 3.6 3.88

Mínimo 0 2 0 1

Máximo 48 48 14 13

Antelación de la información para las reuniones

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Menos de una
Semana
Empresas

(%)
36

(46.8)
11

(52.4)
10

(41.7)
15

(48.4)

Entre una semana y un mes
Empresas

(%) 35
(45.5)

8
(38.1)

12
(50)

14
(45.2)

Más de un mes
Empresas

(%)
6

(7.8)
2

(9.5)
2

(8.3)
2

(6.5)

Con respecto a las normas internas de comportamiento del consejo (tabla 18), podemos concluir que

mayoritariamente, y para todas las generaciones, las empresas no tienen  reglamento del consejo que

establezca requisitos e incompatibilidades para ser consejeros o para acceder a las posiciones de

presidente o secretario. Las que lo tienen, definen como requisitos para ser consejero,

fundamentalmente, la participación en el capital, la pertenencia al grupo familiar y la educación

superior. Para ser presidente y secretario los criterios están relacionados también con el carácter de

accionista mayoritario y de miembro de la familia.

Por otra parte, no se establecen procedimientos para la evaluación de consejeros ni límites para su

permanencia en el consejo o supuestos para su dimisión. No obstante, la mayoría sí invita a externos a

las sesiones del consejo. Este hecho puede representar un contrapeso frente al dominio casi absoluto

de las familias en la propiedad y los consejos de las empresas. Por otra parte, con respecto a la primera
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generación, en la segunda parece haber una desvinculación mayor entre las figuras del presidente del

consejo y el director general de la empresa, para volver a aumentar esa coincidencia en las empresas de

tercera generación y siguientes. En este sentido, nos parece oportuno señalar que esta misma tónica se

da en algunos otros aspectos, de manera que las empresas de tercera y sucesivas generaciones se

parecen más a las de primera que a las de segunda. Una posible explicación podría ser que en las

empresas familiares de la muestra se ha producido la denominada “poda del árbol” que lleva a una

reproducción de los patrones de comportamiento típicos de la primera generación.

Tabla 18. Normas internas de gobierno

Total Primera Segunda Tercera y
Siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Reglamento del consejo
Empresas

%
17

(20.5)
66

(79.5)
3

(13.6)
19

(86.4)
4

(14.8)
23

(85.2)
9

(27.3)
24

(72.7)

Piensa elaborar un reglamento
Empresas

%
26

(42.6)
35

(57.4)
8

(44.4)
10

(55.6)
7

(35)
13

(65)
11

(47.8)
12

(52.2)

Requisito consejero
Empresas

                          %
21

(25)
63

(75)
3

(13.6)
19

(87.4)
8

(28.6)
20

(71.4)
9

(27.3)
24

(72.7)

Incompatibilidad consejero
Empresas

%
5
(6)

79
(94)

1
(4.5)

21
(95.5)

2
(7.1)

26
(92.9)

1
(3)

32
(97)

Dualidad del presidente
Empresas

%
31

(36.9)
53

(63.1)
13

(59.1)
9

(40.9)
7

(25)
21

(75)
10

(30.3)
23

(69.7)

Externos invitados al consejo
Empresas

%
53

(63.1)
31

(36.9)
14

(63.6)
8

(36.4)
17

(60.7)
11

(39.3)
21

(63.6)
12

(36.4)

Edad jubilación consejeros
Empresas

%
11

(13.1)
73

(86.9)
2

(9.1)
20

(90.9)
5

(17.9)
23

(82.1)
3

(9.1)
30

(90.9)

Requisito presidente
Empresas

%
9

(10.7)
75

(89.3)
3

(13.6)
19

(86.4)
2

(7.1)
26

(92.9)
3

(9.1)
30

(90.9)

Requisito secretario
Empresas

%
4

(4.8)
80

(95.2)
1

(4.5)
21

(95.5)
2

(7.1)
26

(92.9)
1
(3)

32
(97)

Dimisión consejeros
Empresas

%
7

(8.4)
76

(91.6)
1

(4.5)
21

(95.5)
1

(3.6)
27

(96.4)
5

(15.6)
27

(84.4)

Evaluación consejeros
Empresas

%
4

(4.9)
78

(95.1)
1

(4.8)
20

(95.2)
2

(7.4)
25

(92.6)
1
(3)

32
(97)

Voto calidad del presidente
Empresas

%
34

(41.5)
48

(58.5)
10

(45.5)
12

(54.5)
11

(42.3)
15

(57.7)
12

(36.4)
21

(63.6)
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Por lo que se refiere a la remuneración de los miembros del consejo (tabla 19),  podemos decir que en

un porcentaje importante de empresas no se remunera a los mismos, especialmente en empresas de

tercera generación y siguientes. No obstante, entre aquellas que sí proporcionan remuneración la

modalidad fija aumenta con las generaciones, a la vez que la basada en resultados se reduce de la

primera a la segunda para volver a aumentar en la tercera. El porcentaje de empresas que incluyen el

concepto de dietas en la remuneración de sus consejeros se sitúa en torno al 23 por ciento sin grandes

diferencias entre generaciones. Los conceptos de acciones u opciones sobre acciones, por pertenencia

a comisiones y en forma de planes de pensiones y seguros son escasamente relevantes e incluso nulos

para el caso de las acciones.

Tabla 19. Remuneración del consejo

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

No existe remuneración
Empresas

%
26

(31.7)
6

(27.3)
7

(25.9)
13

(40.6)
Remuneración fija

Empresas
%

33
(29.5)

7
(18.4)

13
(37.1)

13
(40.6)

En función del resultado
Empresas

%
21

(25.6)
6

(27.3)
6

(22.2)
8

(25)
Dietas

Empresas
%

19
(23.2)

5
(22.7)

6
(22.2)

8
(25)

Acciones u opciones
Empresas

%
0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Por pertenencia a comisiones
Empresas

% 3
(3.7)

0
(0)

2
(7.4)

1
(3.1)

Planes de pensiones y seguros
Empresas

% 3
(3.7)

2
(9.1)

0
(0)

1
(3.1)

Por lo que respecta al presencia en el consejo de determinadas comisiones –ejecutiva, de auditoría, de

nombramientos y retribuciones y de formación- sólo analizaremos los datos referentes a la primera de

ellas dada la insignificante presencia en la muestra de empresas que cuenten con alguna de las otras

modalidades. Por lo que respecta a la comisión ejecutiva (tabla 20), podemos observar que no son

mayoría las empresas que cuentan con ella, si bien el porcentaje aumenta con las generaciones. Por

término medio, esta comisión se reúne aproximadamente 28 veces al año (mediana 12), y de nuevo el

comportamiento a este respecto de las empresas de tercera y siguientes generaciones se parece más al

de las empresas de primera que a las de segunda. Lo mismo ocurre con el resto de los aspectos

analizados, si bien las diferencias con respecto al número de miembros no son relevantes (se mantiene

en torno a 5 para todas las generaciones). Para la cuestión del porcentaje de miembros no ejecutivos la

comparación entre generaciones se dificulta pues tan sólo un caso de empresa en primera generación
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aporta ese dato; y para el porcentaje de miembros no familiares este se encuentra en torno al 36% -es

decir, son mayoría los familiares en la comisión ejecutiva- si bien este porcentaje aumenta en las

empresas de segunda generación para volver a reducirse en las de tercera.

Tabla 20. Comisión ejecutiva

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Empresas
(%)

34
(40.5)

50
(59.5)

7
(31.8)

15
(68.2)

10
(35.7)

18
(64.3)

16
(48.5)

17
(51.5)

Número de reuniones
anuales

Media
Mediana

Desviación
Mínimo

Máximo

28.4
12

65
2

365

18
9

23
2

52

20.8
12

14.9
6

50

14.2
11

11
3

48

Número de miembros

Media

Mediana
Desviación

Mínimo
Máximo

4.97

5
1.82

2
8

4.2

5
1.6

2
6

4.7

4
1.7

3
8

5.5

5
1.8

3
8

Porcentaje de
miembros no

ejecutivos

Media

Mediana

Desviación
Mínimo

Máximo

41.4

50

27.1
0

75

60 único caso 38

50

31.7
0

75

46.3

50

22.1
0

75

Porcentaje de
miembros no

familiares

Media
Mediana

Desviación

Mínimo
Máximo

35.9
33

23.4

0
80

33.2
40

31.8

0
66

40.9
50

25.6

0
75

33.8
33

20.6

12.5
80

En cuanto a los criterios que rigen la toma de decisiones en las empresas, la tabla 21 ofrece los datos

relacionados con la ponderación sobre 100 que dieron las empresas de la muestra a la importancia de

una serie de objetivos en la toma de decisiones. De esta manera, se observa que los objetivos más

relevantes en orden de importancia son: el de “incrementar la riqueza de los accionistas” –importancia
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que aumenta con las generaciones-; “satisfacción de los clientes” –especialmente en las primeras

generaciones-; “mantener la unidad y/o los valores familiares” –que adquiere una especial relevancia

en la tercera y siguientes generaciones-; y el “mantenimiento de  los empleos generados por la

empresa” –que pierde importancia con las generaciones-. El objetivo denominado “desarrollo de la

comunidad” obtiene la menor ponderación, y de forma generalizada para las empresas en cualquier

generación .

En este sentido, y en un intento de profundizar en el comportamiento de las empresas familiares en

relación a sus grupos de interés, en el cuestionario se plantearon una serie de cuestiones sobre el tema

de la responsabilidad social corporativa. Las respuestas proporcionadas por las empresas reflejan que

éstas consideran el desarrollo de este aspecto de la gestión corporativa como un elemento positivo

para la evolución de los negocios y consideran que las empresas deberían implicarse más. No obstante,

creen que esto aumentaría las expectativas de la sociedad hacia ellas y mantienen como primer

objetivo de los negocios el hacer negocios, es decir, el económico.

Tabla 21. Importancia de distintos objetivos en la toma de decisiones

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Incrementar la riqueza
de los accionistas

Media

Mediana
Desviación

Mínimo

Máximo

26.2
22.5

18.6
0

100

21.8
20

15.8
0

70

29.4
20

22.1
5

100

28
27.5

7.6
0

80

Mantener la unidad
y/o los valores

familiares

Media

Mediana
Desviación

Mínimo
Máximo

22.8

20
14.1

0
80

21.9

20
13.7

0
70

20.2

20
14.1

0
70

25.2*

25
14.6

0
80

Mantener los empleos
generados por la

empresa

Media
Mediana

Desviación

Mínimo
Máximo

19.1
20

11.8

0
70

20.9
20

11.1

0
60

17.9
20

11.8

0
50

18.8
19

12.8

0
70

Satisfacción de los
clientes

Media

Mediana

Desviación
Mínimo

Máximo

24.5

20

14.2
0

70

26

25

14.5
5

70

26.7

20

15.7
0

70

20.9

20

12.6
0

60

Página siguiente
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Desarrollo de la
comunidad

Media
Mediana

Desviación

Mínimo
Máximo

7.5
5

7.7

0
50

7.2
5

6.8

0
25

7.1
5

7.1

0
35

7.6
5

9.1

0
50

* Diferencia de medias entre las empresas de segunda y tercera y siguientes generación (prueba U de Mann-
Whitney) significativa al 10%

En relación a la frecuencia con la que se discuten los diferentes temas en las reuniones del consejo, la

tabla 22 muestra las puntuaciones obtenidas por cada uno de ellos en una escala de 1 (nunca se

discuten) a 5 (se discuten muy frecuentemente). De la misma podemos inferir que los temas más

discutidos son, por orden de importancia: el volumen de negocio, la estrategia y objetivos de la

empresa, la calidad de productos y servicios, la posición competitiva de la empresa, las capacidades y

recursos de la misma, la evolución del sector, los recursos humanos, las cuestiones patrimoniales y

fiscales de la empresa, la estructura organizativa y el clima laboral, todos ellos con una puntuación

superior a 3. En general, se trata de cuestiones relacionadas con la estrategia de la empresa, si bien es

de destacar que no entra en este grupo de “importantes” los temas relacionados con la contratación y

evaluación de directivos ni con la sucesión de la alta dirección, lo cual no parece ser congruente con la

importancia asignada al tema de recursos humanos. Tampoco destacan por su presencia en las

reuniones del consejo los temas relacionados con la familia, con la selección y evaluación de los propios

consejeros, con el reparto del resultado o con las políticas de información y comunicación con los

accionistas. Con respecto a esta cuestión se aprecian muy pocas diferencias entre generaciones. Por

consiguiente, se observa la falta de tratamiento en el ámbito del órgano de gobierno de la empresa de

la cuestión sucesoria y, en general, de las relaciones familia- empresa.

Tabla 22. Frecuencia en la discusión de los temas tratados en las reuniones del consejo

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Estrategias y objetivos de
la empresa

Media

Mediana
Desviación

4

4
0.99

3.9

4
1.08

3.9

4
1.05

4.2

4
0.86

Posición competitiva de la
empresa

Media
Mediana

Desviación

3.72
4

1.1

3.7
4

1.2

3.7
3.5

1

3.8
4

1

Capacidades y recursos de
la empresa

Media

Mediana
Desviación

3.7

4
0.9

3.5

4
0.9

3.7

4
0.7

3.8

4
1

Tabla 21. Continuación
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Atractivo del sector
Media

Mediana
Desviación

2.7

3
1.1

3.1

3
1.2

2.4

2
0.8

2.7

3
1.1

Evolución del sector
Media
Mediana

Desviación

3.5
4

0.9

3.8
4

0.8

3.2
3

0.8

3.5
4

1.2

Cartera de negocios
equilibrada

Media

Mediana
Desviación

2.9

3
1.1

3.2

3
1.4

2.7

3
1

2.9

3
0.9

Volumen de negocios
Media
Mediana

Desviación

4.1
4

0.9

4.1
4

0.9

3.8
4

0.9

4.2
4

0.9

Recursos humanos
Media

Mediana
Desviación

3.3

3
1

3.4

3
0.9

3.2

3
1

3.4

3
1.1

Sucesión de la alta
dirección

Media
Mediana

Desviación

2.3
2

1.1

2.5
2

1

2.3
2

1.2

2.2
2

1.2

Cultura y valores de la
empresa

Media

Mediana
Desviación

2.8

3
1

3

3
0.9

2.4

2
0.9

2.7

3
1.1

Clima laboral
Media
Mediana

Desviación

3
3

1

3.1
3

1

3.1
3

0.9

2.8
3

1.2

Estructura organizativa
Media

Mediana
Desviación

3.2

3
0.9

3.1

3
0.9

3.4

3
0.8

3.1

3
0.9

Calidad de
productos/servicios

Media
Mediana

Desviación

3.9
4

0.9

4.2
4

0.9

3.8
4

0.9

3.8
4

0.9

Contratación de directivos
Media

Mediana
Desviación

2.5

2
0.9

2.5

3
0.9

2.3

2
0.7

2.6

3
1

Evaluación de directivos
Media
Mediana

Desviación

2.5
3

0.9

2.6
3

1

2.4
3

0.8

2.6
3

0.8

Tabla 22. Continuación

Página siguiente
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Selección de consejeros
Media

Mediana
Desviación

1.5

1
0.7

1.5

1
0.7

1.5

1
0.7

1.5

1
0.7

Evaluación de consejeros
Media
Mediana

Desviación

1.4
1

0.6

1.4
1

0.7

1.3
1

0.7

1.3
1

0.6

Cuestiones patrimoniales y
fiscales de la empresa

Media

Mediana
Desviación

3.3

3
0.9

3.3

3
0.9

3.1

3
0.9

3.5

4
1.1

Cuestiones patrimoniales y
fiscales de la familia

Media
Mediana

Desviación

2.6
2.5

1.2

2.8
3

1.2

2.2
2

1

2.7
3

1.4

Reparto del resultado
Media

Mediana
Desviación

2.2

2
1.1

1.9

2
0.9

2.1

2
0.9

2.5

2
1.2

Protocolo familiar
Media
Mediana

Desviación

2.1
2

1.1

2.2
2

1.1

1.7
1

0.9

2.3
2

1.2

Conflictos familiares
Media

Mediana
Desviación

1.7

1
0.8

1.6

1
0.8

1.7

1
0.9

1.7

1
0.9

Políticas de información y
comunicación con

accionistas

Media
Mediana

Desviación

2.1
2

1.1

2
2

1.1

2
2

1.1

2.3
2

1.1

Por lo que se refiere a la influencia que los distintos grupos de interés tienen en el logro de los

objetivos de las empresas, de la tabla 23 concluimos que el grupo más influyente son los clientes -

pierde ligeramente importancia con las generaciones-; los empleados -principalmente para la segunda

generación-; los accionistas –ligeramente más importantes para la tercera y siguientes generaciones; los

proveedores -destacan en la segunda generación-  y la familia en sí -especialmente para la tercera y

siguientes-. Es escasa la importancia que se les concede a los grupos relacionados con el medio

ambiente y las instituciones sociales y gubernamentales.

Tabla 22. Continuación
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Tabla 23. Influencia de distintos grupos en el logro de objetivos de su empresa

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Accionistas
Media

Mediana

Desviación

3.7

4

1.3

3.7

4

1.4

3.6

4

1.2

3.9

4

1.1

Empleados
Media

Mediana
Desviación

3.95

4
1

3.8

4
1.2

4.2

4
0.8

3.9

4
1.1

La familia
Media

Mediana

Desviación

3

3

1.3

2.9

3

1.4

2.8

3

1.2

3.3

3

1.2

Clientes
Media

Mediana
Desviación

4.1

4
1

4.1

4
1

4.2

4
0.9

4

4
1.1

Proveedores
Media

Mediana

Desviación

3.12

3

1.1

2.9

3

1.2

3.3

3

0.9

3.1

3

1.1

Defensores del medio
ambiente

Media

Mediana
Desviación

1.8

2
0.9

1.8

1
0.9

1.8

2
0.9

1.9

2
1.1

Instituciones sociales
Media

Mediana

Desviación

1.8

2

0.9

1.8

1

0.9

1.9

2

0.9

1.6

2

0.7

Instituciones
gubernamentales

Media

Mediana
Desviación

2

2
1.2

2.1

2
1.3

2.2

2
1.2

1.9

2
1.1

En cuanto a la existencia de normas de comportamiento en la junta general de accionistas más allá de

las establecidas de manera general en la legislación mercantil (tabla 24), podemos concluir que el único

aspecto considerado mayoritariamente por las empresas de la muestra es el de la limitación en la

transmisión de acciones, si bien el porcentaje pasa de un 47,4% para las empresas de primera

generación, a un 68,6 por ciento en las de segunda, hasta alcanzar un contundente 82,9% en las de

tercera y siguientes.  Las otras dos medidas, referidas al establecimiento de mayorías cualificadas para
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la adopción de acuerdos en situaciones especiales y al establecimiento de límites para la

representación, asistencia y voto de los accionistas, respectivamente, no tienen una presencia

importante en los estatutos de las empresas de la muestra, si bien, la misma aumenta con las

generaciones.

Tabla 24. Normas relativas a las juntas de accionistas

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Limitación en la transmisión de las
acciones
Empresas

(%)
73

(65.2)
39

(34.8)
18

(47.4)
20

(52.6)
24

(68.6)
11

(31.4)
29

(82.9)
6

(17.1)
Mayorías cualificadas

Empresas
(%)

21
(18.8)

91
(81.3)

4
(10.5)

34
(89.5)

7
(20)

28
(80)

10
(28.6)

25
(71.4)

Límites en la representación en las
juntas

Empresas
(%)

7
(6.3)

104
(93.7)

1
(2.7)

36
(97.3)

2
(5.7)

33
(94.3)

4
(11.4)

31
(88.6)

En cuanto a los grupos de interés a los que las empresas proporcionan información (tabla 25), los dos

únicos a los que mayoritariamente se atiende en este sentido son los familiares propietarios no

directivos -un 85,6% de las empresas manifiestan mantener informado a este grupo, y casi la totalidad

de las de tercera y siguientes generaciones lo hacen-; y los empleados -70,2% de las empresas, con el

porcentaje de nuevo aumentando con las generaciones-. Otros grupos a los que también se

proporciona información pero en un grado inferior son los propietarios no familiares, los clientes y, en

menor medida, los proveedores y los familiares no propietarios y no directivos. Con respecto a estos

tres últimos, de nuevo el comportamiento de las empresas de tercera generación y siguientes se parece

más al de las empresas de primera generación que a las de segunda.
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Tabla 25. Grupos de interés a los que se les proporciona información

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Familiares propietarios no
directivos
Empresas

(%)
89

(85.6)
15

(14.4)
25

(71.4)
10

(28.6)
30

(88.2)
4

(11.8)
30

(96.8)
1

(3.2)

Familiares no propietarios y no
directivos
Empresas

(%)
26

(26.5)
72

(73.5)
8

(25)
24

(75)
10

(31.3)
22

(68.8)
7

(23.3)
23

(76.7)

Propietarios no familiares
Empresas

(%) 35
(46.1)

41
(53.9)

8
(26.7)

22
(73.3)

11
(47.8)

12
(52.2)

14
(66.7)

7
(33.3)

Empleados
Empresas

(%)
73

(70.2)
31

(29.8)
22

(64.7)
12

(35.3)
25

(73.5)
9

(26.5)
24

(75)
8

(25)

Clientes
Empresas

(%)
35

(35)
65

(65)
9

(26.5)
25

(73.5)
13

(41.9)
18

(51.4)
12

(38.7)
19

(61.3)

Proveedores
Empresas

(%)
32

(32)
68

(68)
8

(23.5)
26

(76.5)
14

(45.2)
17

(54.8)
9

(29)
22

(71)

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FAMILIA Y RELACIONES ENTRE EL ÁMBITO FAMILIAR Y

EMPRESARIAL

Abordamos a continuación las cuestiones relacionadas con el gobierno en el ámbito de la familia y, a

su vez, la existencia de normas que regulen las interrelaciones entre los ámbitos familiar y empresarial.

En este sentido, observamos, en primer lugar (tabla 26), que si bien la mayoría (60%) de las empresas

mantienen algún tipo de reunión familiar para tratar temas de empresa, el porcentaje de las mismas

que tienen establecido algún mecanismo formal con ese fin está sólo en el 30%. Por generaciones, las

reuniones informales adquieren relevancia a partir de la segunda generación, probablemente porque

en las primeras generaciones la familia no ha adquirido una dimensión suficiente como para que sus

miembros estén lo suficientemente desligados de la empresa para que haya que reunirlos para hablar

de ella. A su vez, los mecanismos formales van incrementando su presencia a medida que las empresas

avanzan generacionalmente .
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Tabla 26. Relaciones familia empresa

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Reuniones periódicas para
tratar temas de empresa

Empresas
(%) 67

(60.4)
44

(39.6)
19

(50)
19

(50)
24

(68.6)
11

(31.4)
21

(60)
14

(40)

Mecanismo formal para
abordar las relaciones

familia/empresa
Empresas

(%)
33

(30.3)
76

(69.7)
8

(21.6)
29

(78.4)
11

(31.4)
23

(67.6)
13

(38.2)
21

(61.8)

En lo que respecta al consejo de familia (tabla 27), sólo un 25,9% de las empresas de la muestra

disponen de dicho órgano de gobierno, con una presencia algo superior en las empresas de tercera y

siguientes generaciones y, sobre todo, en las de segunda. Las funciones que suele cumplir este órgano

son mayoritariamente las de servir de vínculo entre la familia, el consejo de administración y la

dirección de la empresa, lo cual se concreta en la elaboración del protocolo familiar. Con respecto a

este tema, el 100% de las empresas de primera y segunda generación señalan que el consejo de

familia desarrolla esa función, no ocurre los mismo en tercera y siguientes, probablemente porque

algunas de estas empresas ya lo han elaborado. A su vez, la función de organización de actividades y

celebraciones de la familia tiene también una presencia importante en todas las generaciones. La

función relacionada con la elección de miembros para el consejo de administración va perdiendo

importancia con el paso de las generaciones.
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Tabla 27. Consejo de familia

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Empresas
(%)

29
(25.9)

83
(74.1)

8
(21.1)

30
(78.9)

11
(31.4)

24
(68.6)

10
(28.6)

25
(71.4)

Funciones del consejo de familia

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Servir de vínculo entre familia,
consejo y dirección de la empresa

Empresas
(%) 26

(89.7)
3

(10.3)
8

(100)
8

(72.7)
3

(27.3)
10

(100)

Sugerir y discutir miembros del
consejo
Empresas

(%)
17

(58.6)
12

(41.4)
7

(87.5)
1

(12.5)
6

(54.5)
5

(45.5)
4

(40)
6

(60)

Elaborar el borrador y revisar el
protocolo familiar

Empresas
(%)

24
(88.9)

3
(11.1)

7
(87.5)

10
(90.9)

7
(70)

3
(30)

Organizar actividades y
celebraciones d ela familia

Empresas
(%)

23
(85.2)

4
(14.8)

6
(85.7)

1
(14.3)

9
(90)

1
(10)

8
(80)

2
(20)

En cuanto a la composición del consejo de familia (tabla 28), mayoritariamente -100% para empresas

de segunda y posteriores generaciones- éstos incluyen a algún miembro del consejo de

administración de la empresa. Probablemente, estos individuos cumplan la necesaria función de

enlace entre ambos órganos de gobierno. La independencia del consejo de familia con respecto al

equipo directivo de la empresa es mayor, en línea con las recomendaciones habituales a este

respecto, no obstante, todavía es importante –especialmente en primera y tercera y posteriores

generaciones- la presencia de miembros del equipo directivo en el consejo de familia.
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Tabla 28. Composición consejo familia

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Pertenece algún miembro del
consejo de administración al

consejo de familia
Empresas

(%)
27

(93.1)
2

(6.9)
6

(75)
2

(25)
11

(100)
10

(100)

Pertenece algún miembro del
equipo directivo al consejo de

familia
Empresas

(%) 16
(57.1)

12
(42.9)

6
(75)

2
(25)

4
(40)

6
(60)

6
(60)

4
(40)

En general, las familias empresarias no parecen tener regulado formalmente el acceso de familiares a

los consejos de administración, ya que mayoritariamente no tienen establecidos ni requisitos ni

procesos de formación para ello (véase tabla 29). No obstante, el primero de estos aspectos mejora con

las generaciones; no así el segundo, cuya presencia aumenta en las empresas de segunda generación y

vuelve a reducirse ligeramente en las de tercera y posteriores. Frecuentemente, las familias que

establecen algún tipo de limitación, hacen referencia al equilibrio entre ramas familiares. Por lo que se

refiere a la formación, las familias se decantan por exigir estudios superiores y por enviar a sus

miembros a actividades formativas relacionadas con la empresa familiar.

Entre las empresas que carecen de estos requisitos, las de primera generación opinan que, en un 43%,

los incorporarán en el futuro; las de segunda y tercera y siguientes lo harán aproximadamente en un

75%. En lo que respecta a la futura existencia de planes de formación, las empresas de primera

generación consideran afirmativamente esa posibilidad, en un 62% las de segunda, y tercera y

siguientes en aproximadamente un 80%.
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Tabla 29. Miembros de la familia y consejo de administración

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Requisitos para la incorporación al
consejo de administración

Empresas
(%) 14

(14.1)
85

(85.9)
3

(8.8)
31

(91.2)
5

(16.7)
25

(83.3)
6

(19.4)
25

(80.6)

Formación de los familiares como
consejeros
Empresas

(%)
15

(14.4)
89

(85.6)
4

(11.1)
32

(88.9)
6

(18.2)
27

(81.8)
5

(16.1)
26

(83.9)

Tampoco destacan las familias en la muestra  por el grado de planificación de la sucesión o de

elaboración de protocolos familiares (tabla 30), si bien ambos mecanismos de gobierno aumentan su

presencia con el paso de las generaciones. Por otro lado, el 68,5% de las familias expresan su

intención de elaborar un protocolo y un 40% de las que no tienen plan de sucesión, manifiestan que

se está elaborando.

Tabla 30. Sucesión y protocolo familiar

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Existe algún plan formal de
sucesión
Empresas

(%)
29

(26.6)
80

(73.4)
10

(26.3)
28

(73.7)
9

(26.5)
25

(73.5)
10

(30.3)
23

(69.7)

Existe protocolo familiar
Empresas

(%)
24

(21.8)
86

(78.2)
6

(15.8)
32

(84.2)
8

(23.5)
26

(76.5)
9

(26.5)
25

(73.5)

En sintonía con lo anterior, las familias carecen mayoritariamente de sistemas para la solución de

conflictos entre sus miembros. En este sentido, la fuente principal de esos conflictos es las diferencias

entre ramas familiares –fundamentalmente para las empresas de segunda generación-, seguida muy de

cerca por los problemas entre generaciones. De hecho, esta última es la principal fuente de conflicto

para las empresas de primera generación (véase tabla 31). Es interesante señalar que la importancia de

los conflictos entre ramas se reduce de forma notable entre las empresas de segunda y las de tercera y

siguientes generaciones. De nuevo, puede ser coherente con la posibilidad de que las familias

empresarias hayan llevado a cabo la mencionada “poda del árbol”. Entre otras posibles fuentes de
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conflicto, las relacionadas con la sucesión y la formación de sucesores son mencionadas en varias

ocasiones por las empresas de la muestra.

Tabla 31. Conflictos familiares

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Sí No Sí No Sí No Sí No

Sistema de solución de conflictos
familiares
Empresas

(%)
21

(19.8)
85

(80.2)
6

(16.7)
30

(83.3)
9

(27.3)
24

(72.7)
5

(15.2)
28

(84.8)

Fuentes principales de conflictos

Total Primera Segunda Tercera y
siguientes

Entre generaciones
Empresas

(%)
22

(26.5)
12

(42.9)
4

(16.7)
6

(22.2)

Entre ramas familiares
Empresas

(%)
23

(27.7)
5

(17.9)
11

(45.8)
7

(25.9)

Planteados por familiares
externos
Empresas

(%)
11

(13.3)
5

(17.9)
1

(4.2)
3

(11.1)

Todos los problemas anteriores
Empresas

(%)
7

(8.4)
2

(7.1)
3

(12.5)
2

(7.4)

Otros
Empresas

(%)
20

(24.1)
4

(14.3)
5

(20.8)
9

(33.3)

CONCLUSIONES

La primera característica que debemos resaltar de las empresas que respondieron al cuestionario es el

absoluto dominio tanto en términos de propiedad, control y gestión de las familias al frente de las

mismas. Esto es congruente con el objetivo de control que tradicionalmente se asocia a las empresas

familiares. Podemos observar un elevado grado de concentración de la propiedad en manos de la

familia y dentro de ella en pocos individuos, siendo escasa la dispersión entre generaciones, es decir,

no suele compartirse la propiedad entre generaciones. Asimismo, en la mayor parte de las empresas el

director general es miembro de la familia y en un 31% de los casos es, además, presidente del consejo.
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La dimensión de los consejos de administración se encuentra en torno a 6 miembros de los cuales la

mitad aproximadamente son directivos y más de dos tercios son familiares. La pequeña dimensión de

los consejos puede explicar la escasa presencia de comisiones más allá de la ejecutiva, cuya presencia

alcanza el porcentaje de 50% para las empresas de tercera y siguientes generaciones. La media de

consejeros familiares es del 77,1% y el porcentaje de consejeros externos familiares aumenta con las

generaciones, lo cual puede reflejar que con el paso de las generaciones más familiares propietarios se

mantienen al margen de la dirección de la empresa pero siguen implicados, al menos nominalmente,

en el gobierno de la misma.

En términos generales, no suelen darse normas formales que regulen la actuación y funcionamiento de

los consejos, lo cual está en sintonía con el escaso desarrollo que el tema del gobierno corporativo ha

alcanzado en nuestro país. Concretamente, con respecto a la remuneración de los consejeros, esta no

se da en un 31% de los casos y en los casos en que sí existe destaca la remuneración fija cuya

importancia aumente con las generaciones.

El objetivo al que las empresas dan mayor importancia relativa es el de incrementar la riqueza de los

accionistas, que aumenta su relevancia con las generaciones. Por otro lado, el objetivo de mantener la

unidad y/o los valores familiares adquiere una especial relevancia en las empresas de tercera generación

y siguientes.

Los temas más discutidos en el consejo de administración están relacionados fundamentalmente con la

estrategia y la gestión de la empresa. Es de destacar que los temas relacionados con los recursos

humanos, particularmente el tema sucesorio, no alcanzan una relevancia especial. A este respecto, las

empresas declaran que tienen intención de abordar aspectos relacionados con la mejora de la gestión,

especialmente en el ámbito de los recursos humanos y de la sucesión. También se menciona bastante

la necesidad de incorporar consejeros externos.

Por lo que respecta a la importancia relativa concedida a los distintos grupos de interés, destacan los

clientes, los empleados y los accionistas. Dentro de este último grupo es a los familiares propietarios

ajenos a la gestión a los que se les proporciona mayor atención informativa junto a los empleados.

En lo que se refiere a los órganos de gobierno de la familia, en líneas generales podemos decir que se

trata de un ámbito que se encuentra en un estado de escaso desarrollo, si bien una parte considerable

de las empresas expresan su intención de acentuar los esfuerzos en este sentido, fundamentalmente en

el desarrollo de consejos de familia, protocolos y planes de sucesión.

Los datos parecen indicar que las empresas en tercera generación y siguientes se parecen más a las de

primera que a las de segunda en diversos aspectos tales como una mayor coincidencia entre las figuras

de presidente del consejo y director general, el porcentaje de miembros no ejecutivos en el consejo,

ciertos aspectos de remuneración del consejo, la política informativa hacia los grupos de interés, etc.

Además, las empresas de tercera generación y siguientes otorgan una menor importancia a las

diferencias entre ramas familiares que las de segunda. Todo ello nos lleva a una posible explicación

como es la posibilidad de que las empresas familiares de nuestra muestra hayan optado por la

denominada “poda del árbol” como mecanismo de supervivencia.
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I. INTRODUCCIÓN

Las empresas familiares, por el mero hecho de ser un sistema en el que se produce un solapamiento

(más o menos amplio) entre los valores importantes de la empresa y los de la familia, poseen sinergias y

fotalezas, pero también fricciones y conflictos que les son propios, y que las hacen diferentes a las

empresas no familiares.

El solapamiento entre los sistemas familia y empresa puede ser considerado como la génesis de

ventajas competitivas que, de ser comunicadas a los grupos en ella interesados, supondrían un

incremento en el valor de la empresa.

Identificados los recursos y capacidades que posee la empresa familiar, y que son fuentes generadoras

de valor, aquélla tiene que preocuparse por hacer llegar al entorno la mayor y mejor cantidad de

información posible. No debemos perder de vista que el valor de la empresa para el mercado depende

de las percepciones que éste tiene de aquélla. Esto es, la empresa no sólo debe generar valor, sino que

tiene que implantar estrategias de comunicación que optimicen la percepción que el mercado tiene

sobre las estrategias de creación de valor en el medio y largo plazo, y la capacidad para llevarlas a

cabo; en definitiva, tiene que desarrollar un modelo integral de gestión del valor.

Teniendo en mente que la creación de valor supone y exige el compromiso permanente por parte de la

empresa para conocer, entender y satisfacer las necesidades de sus núcleos vitales (clientes, empleados

y accionistas), este trabajo supone un esfuerzo por definir un modelo integral de gestión del valor; a la

vez que intentamos determinar cómo crean y comunican valor las empresas familiares.

Este documento, fruto de la colaboración entre la Cátedra de la Empresa Familiar “Juan Ros” de la

Universidad de La Rioja1 y PricewaterhouseCoopers, se estructura en dos partes fundamentales: (1) La

definición del marco teórico en el que nos basaremos para explicar la creación de valor y la

comunicación del mismo, y (2) La presentación de los resultados obtenidos de un estudio empírico en

el que han participado 59 empresas familiares españolas.

                                                  
1 La cátedra de la Empresa Familiar “Juan Ros” de la Universidad de La Rioja se financia, a través de la Asociación
Riojana de la Empresa Familiar, con las aportaciones de BARPIMO, S.A.
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II. MARCO TEÓRICO

En este apartado recogemos unas breves reflexiones sobre el marco teórico en el que se encuadra

nuestro trabajo. Comenzamos definiendo qué entendemos por creación de valor en el ámbito de la

empresa. Posteriormente, repasamos la teoría de recursos y capacidades con el objeto de identificar los

factores internos presentes en las empresas exitosas, que pueden ser generadores de una ventaja

competitiva sostenible. Ello nos obliga a detenernos en las características que deben poseer los activos

estratégicos y las condiciones fundamentales que deben estar presentes en los recursos para que

puedan dar lugar a una ventaja competitiva sostenible. A continuación, planteamos el modelo general

de análisis propuesto y el modelo EFQM como instrumento de identificación de recursos y capacidades,

procediendo al estudio de estos últimos en el ámbito de la empresa familiar. En un último epígrafe de

este apartado, estudiamos el proceso llevado a cabo por la empresa familiar a la hora de comunicar el

valor generado por la organización.

II.1. Creación de valor en el ámbito empresarial

Ureña (1998) ha definido la empresa como “un sistema integrado de creación de valor para los

clientes, cuya función es la de movilizar todos sus recursos y capacidades, coordinadamente, buscando

una continuada adición de valor”. Desde esta perspectiva, en un mercado cada vez más globalizado,

donde las fronteras comerciales son difusas, generar valor para todos los agentes implicados se ha

convertido en el elemento clave para el futuro de la empresa familiar.

Siguiendo a Ayala et al (2001), el valor no puede ser entendido exclusivamente como un concepto

“exigible” por el accionariado de la empresa, sino que, en función del agente implicado, requiere el

estudio de aspectos diferentes a los meramente económicos. Así, se puede contemplar la creación de

valor, tal y como recoge el modelo de excelencia europeo EFQM, desde cuatro perspectivas diferentes:

orientación al cliente, al empleado, a la sociedad y a la organización.

Bajo el prisma del cliente, la calidad ha de ser, en última instancia, la que determine el grado de

generación de valor. Éste se formará en base a percepciones (por lo que se le ha denominado “valor

percibido” –Bigné et al, 1998-) y estará sesgado por el nivel de información recibida (de aquí la

“influencia” que la empresa, mediante un adecuado sistema de comunicación de valor, puede ejercer

sobre él).

Para algunos autores, el valor en los consumidores está directamente relacionado con la variable

precio. Para otros, sin embargo, el valor percibido es un constructo que recoge todos los beneficios que

el producto o servicio puede generar en el cliente. Sería un concepto muy ligado al de utilidad de la

teoría económica (Lambin, 1995; Butz y Goodstein, 1996; Woodruff, 1997). También hay quienes

consideran que para definir el valor, basándose en la calidad, debemos centrarnos en la relación entre

calidad y precio (Garvin, 1984). Así, el mejor valor es aquel que supone la mejor combinación de estos

dos conceptos.
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Una visión más generalista y, en nuestra opinión integradora, plantea el valor percibido como un

constructo formado por dos dimensiones, una positiva y otra negativa, que son comparadas por el

cliente y sintetizadas en términos de satisfacción (Zeithaml, 1988; Lovelock, 1991, Kotler et al, 1995;

Bigné et al 1998). Para Butz y Goodstein (1996) y Woodruff (1997), la importancia del valor percibido

es tal que no dudan en asegurar que su adecuada gestión puede ser vista como “la próxima fuente de

ventaja competitiva”.

Desde el punto de vista de los empleados de la empresa, podemos relacionar la generación de valor

con una mayor retribución económica, mayor nivel de satisfacción personal, adecuado reconocimiento

y el reflejo en su trabajo de su propia personalidad.

Bajo el prisma de la sociedad, se generará valor siempre y cuando se hagan llegar los beneficios o

ventajas creados por la organización a la sociedad en la que se han desarrollado. Este reporte de valor

se puede dar en términos puramente económicos (vía impuestos, tasas, incidencia en la economía

regional...), en términos ambientales (respeto por el medio ambiente, eliminación de residuos,

comportamiento ético), o en términos sociales (mejorando niveles de empleo, vida, educativos y

culturales).

Desde la óptica de la propia organización, la generación de valor puede ser analizada desde dos

enfoques:

a) diferenciando entre rentabilidad de la empresa como unidad económica y rentabilidad

generada para sus propietarios. Para estos últimos, la empresa estará creando valor cuando la

rentabilidad obtenida sobre el capital invertido sea superior al coste de dicho capital.

b) distinguiendo entre la capacidad de la empresa para crear valor, y su habilidad para retenerlo

para los accionistas.

Para Pérez-Carballo (2001), además de los clientes, los empleados, la sociedad y la propia organización,

también los proveedores, los competidores y los socios en alianzas estratégicas pugnarán por participar

del valor que se crea en la cadena completa del negocio.

De lo anterior parece desprenderse que el concepto de valor difiere en función de cuál sea el agente en

él involucrado. Nosotros creemos, sin embargo, que la “creación de valor” significa la integración de

los diferentes enfoques. Esto es, la creación de valor supone y exige el compromiso permanente por

parte de la organización para conocer, entender y satisfacer las necesidades de los núcleos vitales de la

empresa: clientes, empleados y accionistas. Esta definición recoge todas las “inquietudes” e intereses

de los partícipes en la generación del valor, e induce a una comprensión más global del concepto.

El proceso de creación de valor de la empresa familiar no puede centrarse exclusivamente en un análisis

de incidencia positiva del entorno sobre la misma, sino que ha de ser analizado en base a las

características idiosincrásicas poseídas por estas empresas. Para ello, el enfoque de recursos y

capacidades puede sernos de gran ayuda. Desde esta perspectiva, resulta muy relevante identificar

cuáles son los recursos y capacidades que hacen de la empresa familiar una organización exitosa. El

enfoque de recursos  y capacidades apuesta por las bases internas de la empresa como generadoras de
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ventajas competitivas (activos, habilidades directivas, capacidad de comunicación con empleados,

clientes, sociedad…), y considera que las políticas que ponga en práctica la empresa serán un factor

que afectará a sus resultados, de un modo tan relevante, al menos, como el factor sector industrial al

que pertenezcan. Desde esta óptica, los resultados de la empresa vendrán determinados por sus

propias características más que por el sector al que se pertenezca. Todos somos conscientes de que las

rentabilidades medias para las empresas de determinados sectores son superiores a las logradas por

otras empresas, que pertenecen a sectores donde, o bien la competitividad es muy superior, o los

márgenes de beneficio son inferiores. Sin embargo, no debemos obviar el hecho de que dentro de un

mismo sector, las rentabilidades conseguidas por las empresas varían sustancialmente entre sí; y este

hecho es achacable a los mejores procesos, mejores activos (materiales o humanos), mejores

gestiones… desarrolladas por unas frente a otras. Desde la óptica de la teoría de recursos y

capacidades, es la posesión y óptima gestión de determinados recursos por parte de las empresas, lo

que discrimina en mayor medida los resultados obtenidos por cada una.

II.2 Teoría de Recursos y Capacidades

Trabajos como los de Cubbin y Geroski (1987), Jacobsen (1988), Hansen y Wernerfelt (1989) o Rumelt

(1991), pusieron de manifiesto la existencia de recursos divergentes entre empresas pertenecientes a

un mismo sector y señalan la importancia que, en la explicación de tales diferencias, correspondería a

elementos intrínsecamente empresariales.

La teoría basada en los recursos y capacidades considera que la clave del éxito estratégico de las

empresas reside en el interior de la empresa. No hay una definición generalmente aceptada acerca de

qué comprenden exactamente los recursos de la empresa. Siguiendo a Barney (1991) y Grant (1991)

podemos definirlos como cualquier factor de producción que esté a disposición de la empresa,

independientemente de su tangibilidad (posibilidad de materializarse físicamente), o de si la empresa

posee o no unos derechos de propiedad sobre él.

Lo realmente importante, como indica Kay (1993), es saber cómo movilizar esos recursos a través de las

capacidades de que disponga la organización, pues en ello se fundamenta el éxito de cada empresa. En

este sentido, tomando las aportaciones realizadas por Amit y Schoemaker (1993), Cuervo (1993),

Grant (1991), Chandler y Hanks (1994) y Fernández (1993, 1995), definiremos las capacidades como

un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas diferenciales que surgen del aprendizaje

colectivo de la organización, y que determinan la aptitud y la forma en que la empresa despliega sus

recursos, proporcionando la base para la generación de valor.

Grant (1992) entiende los recursos como los inputs del proceso productivo, mientras que las

capacidades consisten en la conjunción de los recursos que trabajan de forma conjunta. Distingue,

entre los recursos organizativos, dos grandes tipos: tangibles e intangibles. Las principales

características de éstos podemos verlas en la figura II.1.
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Figura II.1. Diferenciación entre recursos tangibles e intangibles

RECURSOS Principales características
Financieros La capacidad de obtener préstamos y de generar recursos

internos por la empresa determina su capacidad de
inversión.

TANGIBLES

Físicos El tamaño, localización, complejidad técnica y flexibilidad
de la planta y del equipo; la localización y los usos
alternativos de tierra y edificios; las reservas de materias
primas restringen las posibilidades del grupo de producción
y determinan su capacidad para reducir el coste o aumentar
la calidad.

Humanos  El entrenamiento y la experiencia de los empleados
determinan las destrezas de que disponen los empleados,
cuya adaptabilidad determina la flexibilidad estratégica. El
consenso y la lealtad de los empleados determinan la
capacidad de la empresa de mantener la ventaja
competitiva.

Tecnológicos Tecnología de que es propietaria la empresa y experiencia
en la aplicación de su saber-hacer. Los recursos utilizados
para la innovación son las facilidades de investigación, y los
empleados científicos y técnicos.

INTANGIBLES

Imagen Imagen con clientes mediante la propiedad de las marcas,
las relaciones establecidas con los clientes, la asociación de
los productos de la empresa con calidad, fiabilidad etc. La
imagen de la empresa con los suministradores de
financiación, componentes y otros factores.

Fuente: Grant (1991)

Grant identifica como uno de los principales activos intangibles la reputación, y en ella incluye la red de

relaciones que la empresa mantenga con clientes, proveedores, así como su imagen corporativa. Esto

supone que la reputación estará claramente vinculada con la capacidad de la empresa para comunicar

y desplegar una imagen acorde con sus objetivos. Según este autor, la reputación se mide mediante la

propiedad o no de marcas, relaciones establecidas con ellos, asociación entre los productos de la

empresa, calidad, fiabilidad, etc.

Barney (1991) entiende como recursos todos los activos, capacidades, procesos organizativos,

atributos, información, conocimiento, etc. que permiten que la empresa conciba e implante estrategias

que mejoren su eficiencia. Distingue tres categorías, atendiendo a su naturaleza:

1) Recursos de Capital Físico: Planta, equipo, localización, acceso a materias primas, tecnología...

2) Recursos de Capital Humano: Aprendizaje, experiencia, juicio, inteligencia del personal...

3) Recursos de Capital Organizativo: Estructura organizativa, planificación formal e informal,

sistemas de dirección y coordinación, así como las relaciones entre grupos dentro de la

empresa, y de ésta con el exterior.

Para Hall (1992, 1993) las compañías tienen una ventaja competitiva sostenible cuando producen productos

o prestan servicios con unos atributos que se corresponden con los criterios clave de la mayoría de los

clientes del mercado objetivo. Estos atributos incluirán factores tales como precios, especificaciones,

fiabilidad, funcionalidad, disponibilidad, etc. Para que esta ventaja competitiva sea sostenible, es requisito

necesario que esos atributos sean resultado de una capacidad de diferenciación duradera. Este autor,
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apoyándose en las aportaciones de Coyne (1986), logra codificar e identificar cuáles son las fuentes

intangibles de la ventaja competitiva sostenible, y determinar además de qué tipo de recursos intangibles se

derivan. De esta forma, la empresa está capacitada para explotarlos y defenderlos. Hall establece cuatro tipos

de capacidades (ver Figura II.2):

•  capacidades regulatorias - defendibles legalmente.

•  capacidades posicionales - no defendibles legalmente, y que permiten a la empresa

conseguir una posición diferencial debido a acciones o decisiones pasadas.

•  capacidades funcionales - habilidad para hacer cosas específicas, y que se deriva del

conocimiento y experiencia de los empleados y otros agentes de la cadena de valor.

•  capacidades culturales - proceden de las creencias, valores, actitudes y hábitos que

comparten todos los individuos y grupos que conforman la organización, y son los

que les permiten comprometerse con la empresa.

Como podemos observar en la figura II.2, las capacidades regulatorias y las posicionales dependen de

los activos que posee la empresa (básicamente de los intangibles). Frente a éstas, las capacidades

funcionales y culturales provienen de atributos colectivos directamente dependientes de las personas y

de su forma de actuación.

Figura II.2. Los recursos intangibles de la empresa

ACTIVOS INTANGIBLES

(Recursos que no dependen de las personas,

“lo que la empresa tiene”)

COMPETENCIAS

(Atributos colectivos que dependen de las

personas, “lo que la empresa hace”)

CAPACIDADES

REGULATORIAS

CAPACIDADES

POSICIONALES

CAPACIDADES

FUNCIONALES

CAPACIDADES

CULTURALES

Recursos de los cuales se derivan estas capacidades

Patentes, marcas

registradas, copyright,

propiedad intelectual,

licencias, bases de

datos...

Reputación,

información, relaciones

personales con los

clientes o proveedores.

Know-how de

empleados,

proveedores,

distribuidores...

Percepción de

estándares de calidad,

percepción de servicio

al cliente, habilidad

para dirigir el cambio,

para innovar, para

aprender, para el

trabajo en equipo...

FUENTE: Hall (1992, 1993) y Escrig (1997)
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Lado y Wilson (1994) estructuran  las capacidades organizativas en cuatro tipos:

•  Capacidades Directivas: Definidas como aquellas capacidades únicas de los líderes

estratégicos de la organización que les permiten:

a) articular una visión estratégica, comunicarlo a toda la organización y dar poder a los

miembros de la misma para llevarlo a cabo. Numerosos autores2 opinan que la visión

estratégica proporciona un mapa cognitivo que genera un conocimiento tácito de la

organización, y que es una clave organizativa para la creación de una ventaja competitiva

sostenible.

b) potenciar una relación beneficiosa organización-entorno. La representación de la

organización ante los actores del entorno se produce a través de sus líderes. Este proceso

de representación es idiosincrásico a la persona o equipo de personas que lo realizan, lo

que le hace capaz de ser soporte de ventajas competitivas sostenibles.

•  Capacidades basadas en los “inputs”: Comprenden todos los recursos físicos, de capital

organizativo, recursos humanos, conocimientos, habilidades y capacidades que permiten el

proceso de transformación de una empresa para crear productos y servicios que son

valorados por los clientes.

•  Capacidades Transformacionales: Son definidas como las capacidades organizativas

requeridas para convertir de forma ventajosa los “inputs” en “outputs” e incluyen la

capacidad de innovación, la cultura y el aprendizaje organizativo.

•  Capacidades basadas en los “outputs”: Incluyen todos los activos estratégicos basados en el

conocimiento, tales como la reputación o la imagen, la calidad del producto o servicio y la

lealtad de los clientes.

La teoría de recursos y capacidades nos proporciona  la posibilidad de generar modelos teóricos para

analizar el valor estratégico de las características organizativas e identificar qué recursos y capacidades

son aquellos que pueden incrementar el valor corporativo. Igualmente nos da las claves para entender

bajo qué supuestos o condiciones dichos recursos y capacidades pueden ser generadores de una

ventaja competitiva sostenible; es decir, cuáles son las características que han de cumplir los activos

empresariales para poderse denominar estratégicos.

II.3. Características de los activos estratégicos

Podemos identificar una serie de condiciones fundamentales que deben estar presentes para que se

pueda hablar de una ventaja competitiva sostenible con base en los recursos de la organización. Tal y

como puede ver en la figura II.3, dichas condiciones son fundamentalmente cinco.

                                                  
2 Entre otros autores, destacar que Weick (1979); Prahalad y Bettis (1986); Westley y Mintzberg (1989); Hamel y
Prahalad (1989, 1990) han centrado sus trabajos en la “relación estrategia – dirección – ventaja competitiva”.
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Figura II.3. Fundamentos de la ventaja competitiva

1) Heterogeneidad de los recursos: Esta heterogeneidad se apoya en dos características de los

recursos: su valor y su escasez. El valor de un recurso se refiere a la mayor productividad que

tienen algunos recursos, de algunas empresas, en comparación con la productividad de los

recursos equivalentes utilizados por las demás empresas competidoras. Un recurso valioso

debe contribuir a la satisfacción de las necesidades de un cliente, a un precio que ese cliente

esté dispuesto a pagar.

El valor de un recurso depende de los activos complementarios disponibles por la empresa, así

como de los activos en manos de los competidores. Así, por ejemplo, el hecho de que la

empresa mantenga unas excelentes relaciones con clientes y proveedores, puede suponer una

mejora en las condiciones de entrega, de pago, etc. El valor de un activo puede variar de una

organización a otra en función del grado de incorporación o relaciones que se establezcan

con otros recursos de la empresa, o del grado de dependencia de la empresa sobre ese

recurso (por ejemplo, maquinaria especializada en un único proceso productivo), etc.

Un recurso valioso, capaz de generar una productividad excepcional, no debe estar disponible

en muchas empresas, porque si así fuera, perdería la capacidad de generar ventajas

diferenciadoras en todas ellas. Así, el valor ha de ser combinado con la escasez. La rareza o

escasez de los recursos es lo que permite que éstos confieran beneficios superiores a las

empresas que los poseen, frente a las que sólo tienen recursos corrientes.

Tal y como expone Cuervo (1993), es la heterogeneidad de las empresas (formada por

recursos diversos) la explicación, en última instancia, de las ventajas competitivas sostenibles.

2) Posibilidad de apropiación: Hace referencia al grado de apropiabilidad que la empresa tiene

sobre los resultados del recurso. Esto va a depender de la claridad con la que estén

establecidos los derechos de propiedad.

Apropición de Rentas

HETEROGENEIDADHETEROGENEIDAD

POSIBILIDAD DE
APROPIACIÓN

POSIBILIDAD DE
APROPIACIÓN

LÍMITES EX-ANTE A
LA COMPETENCIA

LÍMITES EX-ANTE A
LA COMPETENCIA

LÍMITES EX-POST A
LA COMPETENCIA

LÍMITES EX-POST A
LA COMPETENCIA

MOVILIDAD
IMPERFECTA

MOVILIDAD
IMPERFECTA

VENTAJA
COMPETITIVA

FUENTE: Adaptado de Peteraf (1993)

Rentas
de monopolio

Rentas no
compensadas
con los costes

Rentas sostenidas

Rentas sostenidas

dentro de la empresa
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Con respecto a los recursos tangibles, dichos derechos pueden estar más o menos

delimitados. Sin embargo, en los recursos intangibles, como sucede con el capital humano, el

Know-how, reputación, cartera de clientes, etc., la apropiación de los rendimientos no está

clara.  Las capacidades organizativas están fundadas sobre las destrezas y conocimientos de

los empleados, por lo que el problema de la apropiación de las rentas es especialmente difícil

de resolver.

Cuando existe ambigüedad sobre la propiedad de los recursos y capacidades, la asignación de

las rentas entre la empresa y sus empleados depende principalmente de su poder relativo de

negociación. Así, si la contribución del individuo es fácilmente identificable (p.e., valor de

facturación de un vendedor concreto), el empleado estará en una posición ventajosa para

obtener una parte sustancial de su contribución al valor añadido de la empresa. Sin embargo,

cuando esto no es así el poder relativo de negociación recaerá en la organización.

El poder de negociación de la empresa frente al propietario del activo, dependerá de

circunstancias como el poder de mercado, la ambigüedad entre el desempeño del activo y las

rentas que éste genere (Lippman y Rumelt, 1982), la facilidad para replicar el activo por parte

de la empresa (Kogut y Zander, 1992) y su nivel de especificidad (Klein et al, 1978).

3) Movilidad imperfecta: Se refiere al hecho de que los recursos organizativos no puedan ser

fácilmente comercializados en el mercado de factores. Las principales fuentes de inmovilidad

son las siguientes:

•  Recursos específicos: Cuando un recurso se torna parcialmente especializado a las

necesidades específicas de la empresa, el valor de dicho recurso puede disminuir en el

traspaso, debido a la caída de su productividad. Así, por ejemplo, el alcance de una

marca de prestigio está intrínsecamente asociada a la compañía que la creó, por lo que

un cambio en la propiedad disminuye su valor.

•  Inmovilidad geográfica: Los costes de relocalizar grandes cantidades de bienes de equipo

y empleados con alta cualificación en ubicaciones ventajosas en costes sitúa a las

empresas que lo realizan en desventaja con respecto a las empresas que ya los poseen.

•  Información imperfecta: La existencia de una información imperfecta, que dificulte la

valoración de su capacidad productiva, es un hecho relevante que condiciona  la

movilidad de los recursos organizativos. Esta dificultad en la estimación del valor procede,

en primer lugar, de la heterogeneidad de los recursos (particularmente los recursos

humanos), y en segundo, de la dificultad de aislar las productividades individuales de los

empleados, al trabajar todos los recursos conjuntamente.

4) Límites ex-post a la competencia: Las rentas que genere la empresa no han de ser tan sólo

momentáneas, esto es, han de resistir el acoso de la competencia. Así, los recursos más

duraderos son mejores candidatos para el sostenimiento de la ventaja generada (Sáinz, 2001),
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siempre que existan límites ex post a la competencia. La empresa podrá protegerse de la

competencia siempre y cuando pueda utilizar mecanismos de aislamiento (Rumelt, 1984) o

barreras de entrada para evitar que sus recursos sean fácilmente sustituibles e imitables. Entre

los mecanismos de aislamiento destacan:

•  Las desventajas en tiempo: Esto es, se trata de recursos que requieren un cierto grado de

tiempo para adquirir valor, ya que se desarrollan a través de la experiencia y el

aprendizaje. El periodo temporal no puede reducirse sin menoscabo de su potencial

productivo. Un claro ejemplo es la propia experiencia acumulada de los miembros de la

empresa: no es posible su adquisición si no contratamos al empleado.

•  Las ventajas de mover primero: La ventaja de mover primero radica en que el coste

adicional en que debe incurrir la empresa innovadora para mantener a uno de sus

clientes, es inferior al coste en que debe incurrir el imitador para arrebatárselo. No

debemos olvidar que el efecto del “first mover” puede también ser fuente de desventajas

tales como fuertes inversiones iniciales en I+D, educación del cliente, formación de mano

de obra, infraestructuras, etc. (Rumelt, 1984; Schoemaker, 1990; Lieberman y

Montgomery, 1988).

•  Relación entre recursos: Se trata de recursos que por sí mismos no tienen ningún valor,

sino que deben actuar junto con otros recursos, los cuales el potencial competidor puede

no poseer. Un ejemplo de este tipo es la posesión, por parte de una empresa, de

maquinaria altamente especializada, con grandes prestaciones, pero que requiere de un

personal muy especializado y cualificado para su óptimo manejo.

•  Ambigüedad causal: Se refiere a la dificultad que puedan tener los competidores a la

hora de identificar las causas de las diferencias en eficiencia, lo que hace más difícil

determinar qué imitar o cómo hacerlo. Ni siquiera la propia empresa es capaz de

establecer con claridad la relación entre recursos utilizados y la ventaja competitiva

sostenible conseguida. Ésta se origina del componente tácito de los conocimientos. Hay

dos fuentes básicas de ambigüedad causal: el conocimiento tácito, en el que se basan

determinados activos y capacidades de la empresa, y la complementariedad de los

recursos.

•  Complejidad social: Debido a la utilización de los recursos y/o capacidades

individualmente, o a la combinación con otros, quedan interiorizados dentro del

comportamiento colectivo de la empresa y, debido a su carácter personalista, es

complicada su exacta reproducción en otra empresa.

Otro tipo de barreras a la imitación, que podemos mencionar  brevemente, serían las

siguientes:
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•  Proceso de acumulación: Diericks y Cool (1989) relacionan el grado de imitación de un

activo con el proceso a través del cual se ha generado. Así, los recursos más importantes

para la ventaja competitiva no son adquiridos en el mercado de factores, sino que son los

desarrollados internamente.

•  Relación coste incorporación / nivel de aprovechamiento: Que no sea rentable la

imitación por la relación entre el coste / beneficio.

•  Masa de activos preexistente: Supone que el incremento en cantidad del recurso resulte

facilitado por la existencia previa de este tipo de recurso en la empresa. Un ejemplo

puede ser la posesión de ciertos recursos financieros a la hora de pedir un préstamo

bancario.

•  Erosión de los recursos: El valor de los activos se erosiona si no existe un mantenimiento

adecuado.

5) Límites ex-ante a la competencia: Este concepto se refiere a la existencia de imperfecciones en

los mercados de factores. Es decir, al hecho de que la empresa pueda adquirir los recursos

que precisa, sin tener que competir con otras empresas interesadas en ellos, evitando así

incurrir en unos altos costes, que podrían anular los beneficios potenciales generados con su

utilización (Sáinz, 2001).

II.4. Modelo general de análisis

El objetivo de dotarnos de un instrumento válido para la identificación de los principales recursos y

capacidades que posee la empresa familiar, distintivos y diferenciadores con respecto a las no

familiares, es lo que nos ha llevado a proponer el modelo general de análisis recogido en la figura II.4.

La premisa bajo la cual hemos construido el modelo es que la posesión, por parte de la empresa

familiar, de ciertos recursos y capacidades generará valor para la misma. Pero dicha creación de valor

no sólo repercutirá directamente en la organización (vía amortizaciones, reservas, inversiones..); sino

que también lo hará en los clientes, empleados, accionistas y sociedad.

Si la dirección de la empresa familiar es capaz de identificar dónde radican sus principales armas

competitivas (es decir, que tipo de recursos o, principalmente, capacidades propias de la empresa

familiar son las generadoras de diferencias significativas en los ratios de eficiencia), podrá estimular la

acumulación de dichos recursos o capacidades, así como adecuar sus sistemas de gestión (servicio al

cliente, inversión, formación, remuneración...) para lograr una posición competitiva ventajosa.

En el modelo, el análisis de recursos y capacidades, tal y como hemos mencionado anteriormente, se

basa en las ideas sugeridas por Barney (1991), Grant (1991), Hall (1992,1993) y Lado y Wilson (1994).

Las aportaciones de estos autores se encuentran interrelacionadas  a través de flechas bidireccionales,
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para expresar la idea anteriormente mencionada de que aún cuando existe cierta indefinición y

confusión entre algunos de los términos utilizados por los autores (Fernández, 1993; Herzog, 2001),

todos ellos expresan los recursos y capacidades que la empresa posee en términos muy similares.

Si la empresa familiar dota a sus recursos o capacidades más distintivos de las condiciones necesarias

para ser origen de ventajas competitivas sostenibles, será capaz de incrementar significativamente el

valor generado, el cual repercutirá a través de un vínculo de feed-back, en la acumulación progresiva

de recursos y capacidades, y en la generación de nuevas competencias, que afianzarán su posición

actual y sus rentas futuras. En base a los recursos y capacidades que la empresa posea, será capaz de

generar un determinado valor. Utilizaremos el modelo EFQM como instrumento para operativizar los

recursos y capacidades de la empresa.

El valor generado por la organización está estrechamente vinculado al entorno en el cual realice su

actividad. Así, por una parte, el entorno condiciona la generación de valor al interactuar con la

empresa, y por otra, es la propia empresa la que influye en el entorno, mediante la información

proporcionada a éste.

Por otra parte, y en base al enfoque de  recursos y capacidades, el modelo recoge la idea de que si una

empresa es capaz de poseer o beneficiarse de las rentas proporcionadas por los activos estratégicos,

será capaz de generar una ventaja competitiva sostenible. Estas condiciones, para ser fuente de ventaja

competitiva están entrelazadas entre si y dependen de su estructura, la forma de ser obtenida, etc.
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Figura II.4. Modelo de generación de valor en la
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Conocidas cuáles son los recursos y capacidades generadores de valor, y qué circunstancias han de

darse para que dichos activos generen ventajas competitivas sostenibles, basándonos en el modelo de

calidad EFQM, sería posible medir en qué grado una determinada empresa posee dichos recursos.

II.5 Modelo EFQM

Se trata de un modelo sistemático que agrupa los criterios más representativos de las distintas áreas de

dirección de la empresa, para la creación de ventajas competitivas y por ende de valor para la

organización. Tal y como podemos observar en la figura II.5, el modelo EFQM, no sólo se centra en los

elementos tradicionales del sistema de calidad, sino que procura ofrecer una perspectiva más amplia de

los conceptos de gestión, tratando áreas como la planificación estratégica, los sistemas de información

y los recursos humanos. Podemos observarlo en la figura II.5.

Figura II.5. Modelo de Excelencia EFQM
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FUENTE: EFQM (1999)

El modelo consta de nueve criterios, de los que cinco de ellos son “agentes facilitadores” y el resto

“resultados”. Los criterios reflejados en los “agentes facilitadores” son: liderazgo, gestión del personal,

estrategia y planificación, alianzas y recursos y sistemas de calidad y procesos. Por su parte, en los

resultados se recogen la satisfacción del personal, de los clientes, el impacto en la sociedad y los

resultados empresariales.

La premisa en la que se basa el modelo EFQM de excelencia es la siguiente: “ la satisfacción del cliente,

la satisfacción de los empleados y un impacto positivo en la sociedad se consiguen mediante el

liderazgo estratégico, una acertada gestión del personal, el uso eficiente de los recursos y una
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adecuada definición de los procesos, lo que conduce finalmente a la excelencia de los resultados”

(EFQM, 1999).

En nuestra opinión, los contenidos de los criterios que incorpora el EFQM, muestran una significativa

relación con los principales recursos que posee la empresa y con las capacidades básicas que controla o

gestiona. A través de la utilización de este modelo, que goza de reconocido prestigio, podemos

analizar la creación  de valor de la empresa familiar, desde la perspectiva de todos los agentes

involucrados, cuya imagen de generación de valor, como hemos visto, difiere notablemente.

Considerando el campo de análisis sobre el que vamos a actuar, la empresa familiar, y la revisión de la

literatura a ella concerniente, consideramos que el “Liderazgo Empresarial” es el criterio que en mayor

medida influye en la obtención de los resultados de este tipo de empresas. Por ello, aún siendo

conscientes de la implicación de otros factores en la obtención de los resultados, dedicaremos nuestro

análisis empírico al estudio de la relación entre Liderazgo y Resultados.

II.6 Creación de valor en la empresa familiar

Dentro de la empresa familiar confluyen cuatro sistemas sociales diferentes: familia, empresa,

dirección y propiedad. Las interrelaciones que se dan entre los intereses, pretensiones e inquietudes

de estos cuatro grupos, será lo que conformará la cultura de la empresa familiar. En la medida en que

“las fuerzas vivas” de la empresa familiar orienten sus esfuerzos hacia los mismos objetivos (es decir,

hacia lo que quieren conseguir), y estén de acuerdo con los procesos mediante los cuales los van a

llevar a cabo (es decir, cómo emplear los activos empresariales para el logro de los objetivos), se

conseguirán mejores y mayores resultados para el conjunto de la organización.

De la interrelación de los cuatro sistemas sociales, como puede observarse en la figura II.6, surgirá la

cultura de la empresa familiar, que a su vez definirá la capacidad de generar ventajas competitivas (es

decir, aquellas ventajas que las diferencien de las ventajas poseídas por la competencia y supongan una

diferencia de rentabilidad positiva a favor de la empresa familiar).
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Figura II.6. Un modelo de empresa familiar y su entorno
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FUENTE: Donckels y Frölich (1991, p.150) y Cabrera et al. (1999, p.22)

La figura central del modelo de relación de la empresa familiar con su entorno es la figura del

fundador, y fuera del mismo se encuentran los miembros de la familia que participan en el subsistema

directivo, o en el área de propiedad o de la empresa. Todo el personal relacionado con la empresa

familiar tendrá capacidad de influencia en las decisiones de la misma, en función de su mayor o menor

peso específico en cada uno de los círculos.

Identificada la empresa familiar mediante este modelo de relaciones, la cuestión que se nos plantea es

saber si la empresa familiar es diferente en sus estructuras, estrategias, políticas internas, sistema de

información, etc. respecto a la no familiar.

II.6.1 ¿Es la empresa familiar realmente diferente? ¿Dónde radican dichas diferencias?

Las principales características diferenciadoras de la empresa familiar podemos agruparlas en cuatro

tipos de aspectos (estructurales, operativos y funcionales, directivos y estratégicos), que a continuación

describimos con más detalle.
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Aspectos estructurales

•  Un primer aspecto diferenciador de la empresa familiar es la no-difenciación entre propiedad y

control en la misma. Es decir, la propiedad de la empresa familiar posee a su vez el control de la

empresa, debido a la implicación en la dirección de la misma de miembros familiares. Este hecho,

que define propiamente y de manera genérica a la empresa familiar, puede estar influyendo en el

tamaño y rentabilidad de este tipo de organizaciones. Autores como Reder (1947), Kamerschen

(1968), Stano (1976), Jacquelin y Ghellinck (1980), Fama y Jensen (1985), Galve et al (1993,

1994), han tratado de validar la existencia de diferencias significativas en el tamaño y la

rentabilidad de la empresa familiar frente a la que no lo es. Una de las conclusiones que podemos

extraer de sus trabajos es que el mantenimiento del control familiar exige a la empresa una menor

dimensión que cuando el control está en manos de otros colectivos. Es decir, la empresa familiar

es más pequeña, tanto si la medimos en términos de número de empleados como si la medimos

en términos de volumen de facturación o ventas. Según estos estudios, si la empresa está en

poder de una familia su dimensión será inferior, debido a que los miembros de la alta dirección no

desean correr el riesgo de perder el control de la empresa si esta crece excesivamente.

Con respecto a la relación rentabilidad-empresa familiar, algunas investigaciones (Mc Gonaughy,

Walker y Henderson, 1993) apuntan en la dirección de la existencia de una relación positiva entre

propiedad y rentabilidad. Es decir, la empresa familiar cuenta con niveles de rentabilidad más

elevados que la no familiar. Este hecho se explica en base al siguiente razonamiento: al coincidir

en la misma persona propiedad y dirección, se produce un ahorro en costes de gestión y de

control (costes de agencia) que no tendría lugar si la propiedad (accionistas) debiera “vigilar” las

actuaciones de sus directivos. Por otra parte, la lealtad de los clientes y proveedores proporciona

un mayor atractivo en términos de estructura industrial para las empresas familiares; es decir, si la

empresa familiar cuenta con un número elevado de clientes fieles, o con una relaciones estables y

consolidadas con los proveedores, también contará con un menor grado de competitividad frente

las empresas del sector.

En definitiva, el interés de la empresa familiar por mantener el control les obliga a situarse en una

menor dimensión que la empresa no familiar, pero dicha menor dimensión no repercute

negativamente en la rentabilidad, compensándose así el posible impacto negativo de un menor

tamaño.

•  Tal y como sugiere el modelo anteriormente presentado, es el subsistema familiar el que domina el

negocio, la dirección y el sistema de propiedad. Existe pues, una identidad de familia dentro

de la propia empresa. De hecho, su dirección se puede definir orientada “hacia dentro” (es

decir, en búsqueda de la eficiencia) o sistema cerrado en torno a la familia, en lugar de “hacia el

exterior” (Cohen y Lindberg, 1974). La empresa familiar tiene conciencia de que forma parte de

un entramado económico-familiar que dirige la organización, siendo lo familiar preponderante

ante lo económico. Con esto no queremos decir que lo económico pase a un segundo plano, sino

que su impacto se ve reducido por el peso de los intereses familiares.
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•  Suele tratarse, en su mayoría, de empresas situadas en sectores tradicionales o maduros (Ward,

1988). Suelen participar en negocios que son menos intensivos en capital y por lo tanto con

menores barreras de entrada. Esto sugiere que las tasas de rentabilidad medias de las empresas

familiares, al situarse fundamentalmente en sectores de alta competitividad, son menores que las

de las empresas no familiares. Por otra parte, la creatividad y la innovación son aspectos

considerados  tradicionalmente de menor importancia en la empresa familiar.

•  Las empresas familiares son bastante adversas al riesgo. Esta aversión al riesgo les lleva a tener

unos niveles de endeudamiento significativamente inferiores a los de la empresa no familiar (Mc

Conaugh, 1994). Existen estudios (Agraud y Nagarajan, 1990) que parecen demostrar de que las

empresas con deuda a largo plazo era más probable que estuvieran controladas por familias que

aquellas cuyas deudas estaban más orientadas a corto plazo. Este hecho corrobora la idea de que

la empresa familiar tiene una clara orientación a largo plazo, y entre uno de sus objetivos está el

de la supervivencia de la empresa para su continuidad en manos de generaciones venideras.

En esta misma línea de investigación, De Angelo y De Angelo (1985) determinaron que los

incrementos de capital mediante acciones sin voto eran más probables que tuvieran lugar en la

empresa familiar que en la no familiar. Los autores justifican este comportamiento de la empresa

familiar basándose en la idea de que la empresa familiar utiliza menor cantidad de deuda, debido

a la aversión al riesgo de control (referido este concepto al riesgo de pérdida de control por parte

de la propiedad). Otros autores, como Friedman y Friedman (1994) han puesto de manifiesto la

existencia de una desventaja relativa de la empresa familiar: la carencia de capital suficiente. Esta

desventaja quedaría materializada en una menor capacidad de acceso a determinados mercados

(sobre todo internacionales) o determinadas líneas estratégicas, ya que no poseen capital

suficiente o capacidad para acceder a un mayor capital de financiación.

Aspectos operativos y funcionales

•  Tienen un mayor nivel de independencia. ya que normalmente requieren para su

funcionamiento una menor dependencia de redes socioeconómicas, niveles de comunicación con

otras empresas, niveles de subcontratación y niveles de colaboración con otras empresas para la

producción.

No está excesivamente claro si la empresa familiar “per se” tiene más independencia, o si es el

director-propietario el que tiene una actitud más positiva hacia dicha independencia. Las

interdependencias con el entorno cultural y con la situación macroeconómica son menos intensas

en la empresa familiar que en la no familiar, ya que aquella, tiene una mayor cultura de

autodependencia y autoabastecimiento (los niveles de reservas se nutren de una manera muy

importante con beneficios no repartidos)3, prescindiendo en parte de las necesidades del

                                                  
3 Esta filosofía, tradicionalmente, ha ocasionado la reinversión de los beneficios empresariales en la organización,
suprimiendo de esta manera los dividendos a los accionistas. Este hecho, dentro de la empresa familiar puede
conllevar la aparición de conflictos y disparidad de criterios entre los miembros familiares.
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mercado. Esto no conlleva un aislamiento de la empresa de su realidad económica, sino una

mayor orientación a incluir entre los objetivos la supervivencia a largo plazo.

•  Los salarios, el cuidado de la satisfacción de los empleados y la relevancia de factores tales como la

participación de los empleados en el proceso de toma de decisiones, cuota de negocio, buenas

condiciones laborales de los empleados, etc. son aspectos que tienden a darse en un mayor

número de ocasiones en la empresa familiar que en la no familiar. Esto se convierte en una ventaja

competitiva en posesión de la empresa familiar, que se plasma en una elevada implicación y

lealtad por parte del personal de la misma (Ward, 1988).

•  La empresa familiar es más rígida en sus procesos de internacionalización que la no

familiar (Gallo, 1993). Es decir, existen factores restrictivos en la empresa familiar que hacen que

este proceso sea más complejo. Ello provoca un ritmo de crecimiento más lento y una menor

participación en los mercados globales internacionales. Entre estos factores destacaríamos su

estrategia (estrechamente enfocada a las necesidades de los clientes en los mercados nacionales y

locales), falta de capital para llevar a cabo una expansión internacional, sistemas de información y

control pobres, y el hecho de que la empresa se encuentre mucho más integrada en las tradiciones

y culturas locales (lo cual les hace más reacias a expandir sus productos más allá de sus fronteras).

Hay dos aspectos esenciales para las empresas durante el proceso de expansión internacional: hacia qué

mercados dirigirse y cómo penetrar en dichos mercados. Con respecto al primer aspecto, parece darse el

hecho de que las empresas familiares se encuentran afectadas por factores de distancia psicológica4 a la

hora de elegir los países de entrada. Bastantes empresas se plantean como país de entrada aquellos que

fueron los orígenes de su familia. Con respecto al modo de penetrar en dichos países, es decir, la estrategia

de entrada llevada a cabo, cuando la empresa familiar decide optar por inversión directa en el extranjero,

prefiere mantener la propiedad de la inversión o al menos el control de la misma. Ello conlleva que la

inversión supere el nivel necesario para que sea la empresa familiar la que se “garantice” un porcentaje

suficiente de acciones que les permita mantener el control en el proceso de toma de decisiones. Si el país-

objetivo es muy diferente (con un diferencial cultural alto) al país donde se encuentra radicada la empresa,

ésta tiende a seleccionar como socio de negocio a otra empresa que también tiene la cualidad de ser familiar

(Harris, Martínez & Ward, 1994).

Actitud de los directivos

•  Los directivos de la empresa familiar  utilizan un acercamiento más personal, confiando y

delegando más en sus empleados que en políticas formales muy estructuradas (Lyman, 1991).

                                                  
4 La distancia psicológica puede ser definida como un conjunto de factores que impiden y obstaculizan los flujos de
información entre la empresa y el mercado. Se pueden materializar en  diferencias psicológicas, culturales, políticas,
nivel educativo o desarrollo industrial. Así, la empresa comenzará su proceso de internacionalización en aquellos
mercados que más fácilmente pueda comprender y cuya distancia psicológica por lo tanto sea menor, para
posteriormente introducirse paulatinamente en mercados con una mayor distancia psicológica.
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•  La empresa familiar muestra una actitud bastante conservadora, vinculada especialmente al

tipo de empresario que dirige la organización. Los directores- propietarios se suelen encontrar, en

general, menos preparados, para los procesos de exportación y estrategias de internacionalización,

que los de las empresas no familiares (Gallo, 1993). Igualmente, los directores-propietarios se

encuentran significantemente menos orientados a los resultados y al crecimiento empresarial.

•  Tienden a tener un horizonte de planificación más a largo plazo (Danco, 1975; Harris,

Martínez & Ward, 1994). Según Porter (1992), la empresa familiar trata de preservar la empresa a

futuras generaciones. Una aplicación de esta orientación a largo plazo es la habilidad para invertir

en negocios que pueden ser explotados, tan solo, con una perspectiva a largo plazo (adquiriendo

negocios con un “precio” barato, pero con una imagen y prestigio devaluados; pero que a largo

plazo pueden llegar a ser rentables).

Aspectos estratégicos

•  Algunos autores como Singer y Danoho (1992) proponen que las empresas que están más

enfocadas en la familia, frente a aquellas más centradas en el negocio, pueden seguir diferentes

estrategias de marketing, estrategias de selección de personal y diferentes estrategias de

producción. En base al modelo que a continuación presentamos (figura II.7) determinaremos las

proposiciones en torno a la diferenciación de la empresa familiar en el proceso de dirección

estratégica.

Figura II.7. Proceso de dirección estratégica en la empresa familiar
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Según Harris, Martínez & Ward (1994), el proceso de dirección estratégica es similar tanto para la

empresa familiar como para la no familiar. Sin embargo, el hecho de ser empresa familiar afecta a la

formulación estratégica y a la implantación de la misma.

Así, en el proceso de formulación de los objetivos, además de los objetivos puramente empresariales,

hemos de considerar los objetivos familiares, y lo que es quizás más importante, el grado de cohesión

existente entre ellos. Un elevado grado de conformidad entre objetivos familiares y empresariales

significará unas mayores facilidades para el devenir de la empresa familiar.

Dentro de la formulación de la estrategia de la empresa, el aspecto de la sucesión tendrá cuerpo propio

e influirá en todos los procesos llevados a cabo por la empresa.

En la fase de implantación estratégica, aspectos como la incorporación o no de los miembros políticos

de la familia, las cuestiones intergeneracionales, la cultura existente o la existencia de grupos de poder

dentro la familia, entre otras cuestiones, configurarán un abanico de características idiosincrásicas a

cada empresa, que hará que las medidas adoptadas para la resolución de los problemas quizás no sean

“exportables” a otras empresas familiares.

Dentro de los resultados organizativos, además de los objetivos financieros, económicos y de mercado,

se ha de recabar información sobre el cumplimiento de los objetivos de los miembros familiares, para

evitar confrontaciones presentes o problemas futuros.

Estas características intrínsecas a la empresa familiar tales como compromiso, valores compartidos,

cultura, confianza, reputación, etc. permiten afirmar, desde el enfoque de recursos y capacidades, que

la empresa familiar posee diferencias suficientemente significativas para generar valor adicional a la

empresa y a los grupos interesados en ella.

II.7. Value Reporting/Comunicación de Valor

Una vez identificados y cuantificados los recursos y capacidades que posee la empresa familiar, y que

son fuentes generadoras de valor, aquélla tiene que preocuparse por hacer llegar al entorno la mayor y

mejor cantidad de información posible. No debemos perder de vista que el valor de la empresa para el

mercado depende de las percepciones que éste tiene de aquélla. Esto es, la empresa no sólo debe

generar valor, sino que tiene que implantar estrategias de comunicación que optimicen la percepción

que el mercado tiene sobre las estrategias de creación de valor en el medio y largo plazo, y la

capacidad para llevarlas a cabo; tiene que desarrollar, tal y como hemos plasmado en la figura II.4,  un

modelo integral de gestión del valor.

Las empresas deben saber que el compromiso de la empresa con sus clientes puede reforzarse a través

de una mayor actividad comunicativa. La comunicación externa del valor trata de ubicar a la empresa

en un mercado, de dotarla de personalidad y de darle una identidad propia; a la vez que se suministra

información valiosa para los stakeholders o grupos de interés.
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La empresa que quiera establecer un eficiente sistema de comunicación de valor debería, previamente,

reflexionar sobre los siguientes aspectos:

•  ¿Qué información demandan los respectivos grupos con intereses en la empresa?

•  ¿Cuáles son las medidas o parámetros más importantes para evaluar el éxito en la gestión?

•  ¿Cómo interrelacionan estas medidas?

•  ¿Cuáles de dichos parámetros predicen el éxito de la empresa a largo plazo?

Respondidos estos interrogantes, la empresa debería preguntarse sobre la información que es preciso

suministrar a sus clientes (internos y/o externos). En nuestra opinión, la respuesta a esta última cuestión

es clara: toda aquella que contribuya a lograr una imagen integral de los planes y la gestión de la

empresa. Esto es, debe comunicarse:

1) La visión general del mercado. La visión de la dirección sobre la posición competitiva y el entorno

externo de la empresa.

2) La estrategia de valor. La estrategia de la compañía, incluyendo cómo pretende crear valor.

3) La gestión para el valor. Los objetivos de gestión de la empresa y una evaluación de cómo se están

cumpliendo.

4) La plataforma de valor. Los elementos que sostienen el valor: personas, innovación, procesos,

clientes, marcas, reputación, etc.

En este sentido, la Iniciativa Global de Reporting (GRI) presentó, en junio de 2000, un informe en el

que se recoge, separada por categorías, la información que la empresa debería proporcionar al

mercado. Un extracto de dicho informe se recoge en la figura II.9.
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Figura II.9. Información a proporcionar al mercado. GRI, 2000

CATEGORÍA INDICADORES
Beneficios Ingresos

Beneficios antes de intereses e impuestos
Rentabilidad
Dividendos

Activos intangibles Coeficiente de capitalización
Inversiones Capital Humano

Investigación, desarrollo e innovación
Otras inversiones de capital

Salarios Gasto total de salarios
Gasto total de prestaciones

Productividad de los
trabajadores

Niveles de productividad por categoría de puesto

Impuestos Total de impuestos pagados
Desarrollo de su Comunidad Trabajos por categorías

Donativos
Proveedores Actuaciones con proveedores

Incumplimiento de estándares
Valor de bienes y servicios subcontratados

Productos y servicios Impactos e información económica de los principales productos y
servicios

Liderazgo Rotación de trabajadores
Información sobre  valores y misión de la empresa a los
trabajadores
Involucrar a los trabajadores
Niveles de satisfacción en el empleo

Seguridad y salud Absentismo laboral
Inversiones de la empresa en sistemas de prevención

Salarios y prestaciones Coeficientes salariales
Prestaciones a los empleados

No discriminación Porcentaje de mujeres y puestos de trabajo
Demandas interpuestas por discriminación
Programas implantados para minorías

Educación y formación Presupuesto de formación
Programas para promover la participación de los empleados en la
toma de decisiones
Programas formativos

Trabajo infantil Incumplimientos comprobados de las leyes de trabajo infantil
Premios o programas de apoyo a buenas practicas relacionadas
con el trabajo infantil

Trabajo forzado Reclamaciones presentadas por empleados
Incidencias identificadas

Libertad de asociación Existencia de foros de trabajadores
Procedimientos de reclamaciones
Información sobre sindicalismo

Derechos Humanos Estudios realizados sobre los derechos humanos
Supervisión sistemática de prácticas llevadas a cabo por la empresa

Proveedores Información sobre actuaciones con los proveedores de la empresa
Programas de colaboración con los proveedores

Productos y servicios Niveles de satisfacción de clientes
Impactos sociales de los productos y servicios de la empresa

A pesar de que la Iniciativa del Global Reporting nos parece adecuada, no debemos perder de vista que

es un tanto “utópica”, sobre todo para muchas empresas familiares. Por una parte, sus sistemas de

información interna no suelen estar preparados para ofrecer toda esta información de forma fiable; y

por otra, aunque fuera posible disponer de ella, como consecuencia de la dificultad que supone

establecer las fronteras entre la información puramente empresarial y la que afecta más íntimamente a
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la familia, en la mayoría de estas empresas, la transparencia en la información no forma parte de su

plan de acción.

Con objeto de entender dónde residen las causas de esta posible resistencia a proporcionar una mayor

información al mercado, expondremos brevemente los inconvenientes que puede plantear a la

empresa familiar la utilización de un modelo de gestión basado en el concepto Value Reporting como

vehículo de información:

a) Conflicto que surge entre la información que exige el mercado frente a la que se desea dar y es

aconsejable y prudente difundir; debido a que en ocasiones se considera que es “demasiado

familiar”, o a la incertidumbre sobre cómo será interpretada por el mercado una información tan

“valiosa y delicada”, o cómo puede ser utilizada por la competencia y las repercusiones negativas

tan importantes que puede tener tanto en la empresa como en la familia.

b) Los costes y esfuerzos, tanto materiales como humanos, que es preciso realizar para abordar en

toda su integridad el concepto de Value Reporting. La elaboración y difusión por segmentos de la

información que precisa cada colectivo no está exenta de costes, más al contrario, en un primer

momento, es preciso dedicar cantidades muy importantes de dinero, hasta desarrollar los

procedimientos y métodos de trabajo a seguir.

c) La posibilidad de cometer importantes errores operacionales (identificación y medición de los

indicadores de formación de valor y de gestión utilizados) que, dadas las características de toda

empresa (fuertes interrelaciones e interdependencias entre las distintas áreas y actividades),

pueden generar efectos en dominó con notables repercusiones negativas.

d) Basta con echar un vistazo a las sugerencias sobre los indicadores económicos y sociales

propuestos por la Iniciativa Global de Reporting (figura II.9) para darse cuenta de que el volumen

de información que debe generarse y difundirse es tal, que la empresa corre el riesgo, si los

procedimientos no están diseñados correctamente, de ser incapaz de generar información concisa

y útil tanto para la dirección como para terceros.

e) Bombardear al mercado con demasiada información puede tener un efecto perverso. Esto es,

puede ocurrir que los clientes (internos y/o externos) de la empresa reciban tanta información que

sean incapaces de procesarla o se sientan perdidos, sin saber muy bien qué hacer con ella o cuál

es la que realmente deben utilizar en sus decisiones. Quizás sería más conveniente, de entre todo

el mare-magnum de información disponible, hacerles llegar únicamente la que precisan y por los

canales adecuados, así como darles unas pautas claras y concisas para su utilización y

aprovechamiento.

Sin embargo, y a pesar de los inconvenientes que puede suponer implantar la última fase del sistema

de gestión integral del valor, no debemos olvidar que dicha implantación reportará indudables ventajas

a la empresa. Entre ellas cabe destacar:

1) Tradicionalmente, las empresas familiares toman decisiones que generan resultados a largo plazo.

Este hecho no siempre ha sido entendido por los clientes de la empresa, que suelen desear ver
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resultados a corto plazo. En este sentido, el Value Reporting permite transmitir al mercado una

visión global de la empresa y la necesidad de implantar estrategias concretas a largo plazo, a

expensas de los beneficios inmediatos.

2) Se facilita una efectiva comprensión del ciclo de formación del valor y de su vinculación con la

operativa de la compañía, de las oportunidades de negocio y amenazas que pueden presentarse,

así como del riesgo asumido y por asumir.

3) Obliga a detectar y cuantificar correctamente (a veces de forma anticipada) los indicadores de

gestión, financieros y no financieros, que son de interés para todos los colectivos interesados en la

empresa, y que son auténticos generadores de valor para la organización.

4) Facilita la aparición de nuevas formas y procedimientos para dar a conocer, tanto interna como

externamente, las actuaciones tomadas ante los cambios que van produciéndose en la estrategia,

en el diseño organizativo, la gestión de recursos humanos, el uso de las nuevas tecnologías, etc.

5) Puede convertirse en una importante ventaja competitiva, puesto que una eficaz y eficiente

comunicación del valor obliga a identificar, previamente, la cadena de creación de valor y las

mejoras continuas que pueden ser establecidas.

6) Creación de un ágil y adecuado sistema de información para la dirección, lo que genera nuevas

prácticas de comunicación empresarial y permite adoptar un modelo de dirección más eficaz.

7) Facilita la incorporación en el modelo de creación de valor, cada vez en mayor medida, de

información no financiera. Esto es, se incorpora y se comunica información relevante relacionada

con activos intangibles de la empresa como, por ejemplo, capital humano cualificado, saber hacer,

satisfacción del cliente, confianza, capacidad de innovar, responsabilidad social y medioambiental,

etc.

8) Potencia tanto la imagen como la reputación corporativa. Así, difundiendo el valor generado por

la empresa  y sus fuentes, se puede hacer llegar al mercado la personalidad e identidad

corporativa que posee la compañía.

9) Potencia sensibles mejoras en los resultados obtenidos, gracias a una adecuada gestión, que se

puede llevar a cabo, de manera más racional y eficiente, por la información que se posee, y por la

positiva respuesta del mercado ante la información que se difunde.

10) Se reduce sensiblemente el gap informativo entre la propia empresa y el exterior, lo que redunda

en un mayor nivel de confianza.

11) Las expectativas de futuro sobre la empresa se crean en el mercado de forma más fundada y con

mayor racionalidad.

En consecuencia, las ventajas pueden resumirse en el aumento del nivel de satisfacción global, tanto

interno (en todas las áreas de la empresa) como externo; debido a la calidad y utilidad de la
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información que reciben todos los agentes económicos y a la racionalidad de las decisiones que

pueden tomarse a la luz de dicha información. Así, directivos y empleados disponen de una

información mucho más útil para tomar sus decisiones y, además, conocen la relaciones causas-efectos

habidas entre ellas. Respecto a terceros, se les proporciona una información mucho más rica y

completa que la que habitualmente les llega a través de los estados financieros tradicionales, y de la

información complementaria que acompaña a éstos en sus memorias, o se transmite por distintos

medios (como son informes, notas de prensa, presentaciones a colectivos de analistas e inversores,

etc.).

Vistas las ventajas e inconvenientes que puede tener para la empresa familiar la comunicación del

valor, y partiendo de la idea de que el aumento en el nivel de satisfacción global alcanzado (tanto

desde dentro como desde fuera de la organización) supera a los costes y esfuerzos –materiales y

humanos- necesarios para abordar el proceso creación-comunicación del valor con eficacia, se hace

necesario identificar, desde los condicionantes estratégicos, los puntos dónde la “enterprise firm” ha

de tener más precaución para evitar que se rompa esta delicada cadena de valor.

Estamos seguros que la estrategia de comunicación, correctamente enfocada, hará que se optimice la

percepción que el mercado, la sociedad, los empleados, los proveedores, los accionistas presentes y

futuros, etc. tienen sobre la capacidad de la empresa para trasladar a la realidad las estrategias de

creación de valor. No debemos olvidar, sin embargo, que será en la fase de “estrategia de valor”

donde la empresa familiar ha de cimentar su proceso de value reporting. Es en dicha fase donde

pueden y deben gestarse los condicionantes adecuados para una correcta gestión del valor, donde las

peculiaridades y especificidades de la empresa familiar más pueden incidir en la correcta gestión del

modelo de valor.

En una empresa familiar, cotice o no en Bolsa, la información que llega a sus propietarios, y de la que

disponen sus gestores, no es necesariamente idéntica a la que van a recibir sus clientes (internos y

externos). Como comentábamos anteriormente, la razón se halla en la coexistencia familia-empresa,

que hará que factores familiares incidan en aspectos empresariales, y viceversa.

Las empresas familiares se caracterizan, entre otras cosas, por el estrecho nexo cultural que existe con

la familia que las dirige. Según sea la cultura de esa familia, sus miembros se comunicarán de una

determinada manera, delegarán, resolverán los problemas con pautas de actuación específicas, etc. De

alguna manera, en el valor “familiar” y su cultura propia es donde reside la diferencia y la clave de la

estructura empresarial de la empresa familiar. Esto es, los pilares básicos de creación de valor

diferencial de la empresa familiar son aquellas condiciones internas de la familia que de una u otra

manera (vía recursos o vía capacidades) se trasmiten a la organización. La capacidad de gestión de la

empresa familiar, entendida ésta como un constructo de capacidades estratégicas, organizativas y de

relación intra-familiar, alinean los intereses de todas las partes, de la familia y de la empresa,

potenciando las fortalezas y mitigando las debilidades de la misma (la empresa).

Entre las fortalezas esenciales de las empresas familiares cabe destacar los valores intrafamiliares, que

llegan a ser el estandarte de la organización y canon de comportamiento básico sobre el cual se

construyen las relaciones comerciales. Estas fortalezas son, fundamentalmente, de dos tipos:
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•  Fortalezas de unidad (serían las relacionadas con el poder de la familia para mantenerse siempre

junta, con lazos más fuertes que los meramente económicos). Serían los intereses comunes,

autoridad reconocida, confianza mutua, comunicación, compenetración, flexibilidad, etc.

•  Fortalezas de compromiso. Hacen referencia a las características que refuerzan la motivación al

trabajo de calidad. Serían la entrega a un ideal, sacrificio personal, exigencia de lo mejor,

pensamiento a largo plazo...

Que estas fortalezas sean “innatas” a la empresa familiar no quiere decir que todas las empresas

familiares serán capaces de desarrollarlas de igual manera. Es precisamente en este punto donde su

capacidad de gobierno se vuelve trascendente, ya que permite lograr una correcta interrelación entre

dichas fortalezas. Esto es, la capacidad de gobierno hace posible la orientación estratégica de las

mismas. Una óptima capacidad de gobierno repercutirá en una mayor preocupación por parte de la

dirección de la empresa en la adecuada comunicación del “valor circulante” (aquel que se genera de la

interacción entorno-empresa), y en el interés por la utilización de un modelo de comunicación que

aglutine tanto información financiera como no financiera.
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III. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO EMPÍRICO

Los objetivos principales del estudio empírico son los siguientes:

a) Identificar elementos generadores de valor en el ámbito de las empresas familiares

b) Identificar los factores de liderazgo empresarial en las empresas familiares

c) Aproximarnos a las expectativas de resultados empresariales de las empresas familiares

d) Intentar establecer la relación existente entre los resultados de las empresas familiares y los

factores de liderazgo.

e) Identificar los diferentes tipos de información que las empresas familiares utilizan en su proceso

interno de toma de decisiones.

Conocer qué parte de la información utilizada por las empresas familiares es puesta a disposición de

usuarios externos.

Para alcanzar los objetivos anteriormente indicados, e inspirándonos en el marco teórico referenciado,

diseñamos un cuestionario estructurado (ANEXO I) que consta de 39 preguntas, repartidas en torno a

los apartados que aparecen en la tabla III.1.

Tabla III.1. Estructura del cuestionario sobre creación de valor

en las empresas familiares en España.

APARTADOS DEL CUESTIONARIO Preguntas
cuestionario

Sector al que pertenece la empresa 1

Identificación de elementos generadores de valor 8 a 38

Factores de liderazgo empresarial 9 a 17

Resultados en empleados 18 a 30

Resultados en clientes y en la sociedad 31 a 38

Proyección de resultados económicos 8

Información generada por la empresa y su comunicación 2 a 7

Petición de aceptación de inclusión del nombre de la empresa 39

Una vez elaborado y maquetado el cuestionario, en el primer trimestre del año 2002, el Instituto de la

Empresa Familiar envió copias de dicho cuestionario, junto con una carta explicativa de los propósitos

de la investigación, a la población objeto de estudio: las empresas asociadas al Instituto y a las

diferentes Asociaciones Territoriales de España. Los cuestionarios cumplimentados se remitían a la sede

central del Instituto en Madrid.

Al cabo de dos meses, después de la fecha de envío de la documentación, se recibieron 61 encuestas,

2 de las cuales tuvieron que desecharse por hallarse incompletas, quedando 59 encuestas válidas.

En consecuencia, la muestra con la que se ha trabajado se compone de 59 empresas familiares

pertenecientes al Instituto de la Empresa Familiar y a las diversas Asociaciones Territoriales. En el listado
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que aparece en el ANEXO II figuran aquellas empresas de la muestra que han aceptado ser

identificadas como colaboradoras en la presente investigación.

En cuanto a la representatividad de los diferentes sectores económicos en la muestra, como puede

observarse en la figura III.1, por orden de importancia destaca la participación del sector alimentación,

con un 17% del total, seguido por el de la construcción (12%), materiales de construcción (10%),

químico-farmacéutico (10%), hostelería (7%), textil (7%), publicidad y medios de comunicación (7%).

El resto de los sectores figuran con un peso inferior al 5%.

Figura III.1. Distribución de la muestra por sectores de actividad

Otros
23%

Alimentación
17%

Construcción
12%

Materiales de construcción
10%

Textil
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7%

Química/Farmacéutica
10%
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Comunicación

7%

Bebidas
3%

Financiero/Seguros
2% Bienes de consumo

2%

Revisada la base de datos, el proceso de exploración estadística de la información contenida en los

cuestionarios, se puede esquematizar en las siguientes etapas:

1) Análisis descriptivo univariado, teniendo en cuenta el carácter métrico o no métrico de las

variables contempladas en el estudio.

2) Análisis bivariantes, para detectar posibles relaciones entre variables y contrastar la igualdad de

respuestas.

3) Análisis multivariantes. En concreto, se han realizado Análisis de Componentes Principales y

Cluster. Con el primero, se ha tratado de sintetizar la información contenida en las variables

medidas en un número menor de factores, y con el segundo, se ha logrado clasificar las empresas

en dos grupos con perfiles distintos. Estos grupos se han validado posteriormente mediante el

correspondiente Análisis Discriminante.

4) Por último, para facilitar la comprensión de los resultados conseguidos se han elaborado distintos

tipos de gráficos.
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IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO

En el cuestionario que hicimos llegar a las empresas había 17 ítems estadísticamente significativos5 con

los que intentábamos medir el liderazgo empresarial. Dado el elevado número de variables, y con el fin

de reducir éstas, perdiendo la mínima información en ellas contenida, procedimos a realizar un análisis

factorial de componentes principales6. Este nos permitió concluir que el liderazgo empresarial puede

explicarse en función de cinco factores, por orden de importancia: capacidad de comunicación y

participación, orientación al cliente, dirección participativa, orientación a empleados y formación de la

dirección.

En la figura IV.1 se recogen los cinco factores, cada uno de ellos con las variables que han contribuido

a su formación y el porcentaje de información que explican del liderazgo empresarial.

Como se puede observar, el primer factor “Capacidad de Comunicación y Participación”, interviene en

la explicación del liderazgo empresarial con un 31,19%, muy por encima de los otros cuatro factores

restantes, que contribuyen, respectivamente, con el 11,8%, 8,96%, 7,96% y 6,43%. Entre los 5

reúnen un 66,36% de la información contenida en las 17 variables originales de liderazgo empresarial.

Una vez identificados los factores, calculamos el valor medio que toma cada uno de ellos en cada

empresa y procedemos a su análisis descriptivo. Para la interpretación de los resultados hay que

advertir que hemos utilizado la escala Likert de 5 puntos (De 1, muy poco importante, a 5 muy

importante) y que, en consecuencia, los valores medios de cada factor en cada empresa tomaran

valores entre 1 y 5, siendo más relevante el factor cuanto más cercano a 5 aparezca su media.

                                                  
5 Realmente en el cuestionario había algunos items más que no se utilizaron o bien porque la escala de medida era
diferente o porque la información que proporcionaban era adicional y de interés bajo para medir la variable de
referencia objeto del estudio.
6 Esta técnica analiza las interrelaciones entre las variables originales y procede a unificarlas en un conjunto más
pequeño de nuevas variables o factores.
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Figura IV.1. Factores de liderazgo en las empresas familiars

FACTOR 1: CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
(Varianza explicada: 31,19%)

P22: Grado de participación de los trabajadores en el establecimiento de objetivos, tareas y
planes.

P21: Existencia de  procesos de comunicación entre los departamentos de su empresa
P17.a: Valoración del tiempo y esfuerzo dedicado por la Dirección de su empresa a

posibles mejoras en la comunicación con el
P20: Grado de apertura e intensidad de los procesos de comunicación vertical en su organización

(entre la Dirección y el resto de personal)
P16: Valoración del grado de participación e intervención del personal no directivo de su

empresa en programas de mejora de procesos.
P27: Valoración del grado en que el personal-base conoce las políticas de la empresa.
P18: Valoración del grado en que su empresa utiliza el Reconocimiento público para el

personal clave

Factor 5: FORMACIÓN DE LA
DIRECCIÓN

(Varianza explicada: 6,43%)
P9: Valoración de la importancia de

la experiencia en la formación
de un directivo

P10: Valoración de la importancia
de la educación formal en la
formación de un directivo

Factor 2: ORIENTACIÓN AL CLIENTE
(Varianza explicada: 11,08%)

P19: Frecuencia con la que la Dirección se reúne con los principales clientes
conocer sus inquietudes

P17: Valoración del tiempo y esfuerzo dedicado por la Dirección de su empresa a
estudiar posibles mejoras en comunicación con clientes.

Factor 3: CAPACIDAD DE DELEGACIÓN
(Varianza explicada: 8,96%)

P12: Valoración del grado de descentralización y delegación de autoridad
existente en su empresa.

P14: Valoración de la predisposición del cuerpo directivo a trabajar en equipo.
P15: Valoración del grado en que se busca el consenso entre todas las partes

para la resolución de los problemas internos de su empresa.

Factor 4: ORIENTACIÓN A EMPLEADOS

(Varianza explicada: 7,96%)
P13.b: Estilo de gestión orientado a las personas.
P18: Valoración del grado en que su empresa utiliza los

siguientes métodos de reconocimiento del personal clave:
-Incremento salarial
-Promoción interna

LIDERAZGO

EMPRESARIAL
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Con respecto al primer factor “Capacidad de Comunicación y Participación”, como puede observarse

en la figura IV.2, para el 36,21% de las empresas de la muestra la capacidad de comunicación y

participación de la dirección es bastante relevante o muy relevante (valores medios iguales o superiores

a 3,5 de la escala). Este porcentaje aumenta hasta el 81,03% si se tienen en consideración, además, las

empresas que consideran este factor como relevante; dato que contrasta con el 18,97%, que es el

porcentaje de encuestados que manifiestan que la capacidad de comunicación y participación de la

dirección en su empresa es poco o muy poco relevante (valores por debajo de 2,5).

Lo anterior sugiere la existencia de un elevado grado de concienciación entre las empresas familiares

acerca de la necesidad de dotarse de instrumentos de gestión participativos, que incentiven la

comunicación y la implicación en el proceso de toma de decisiones por parte de todos los miembros de

la organización.

La figura IV.3 pretende recoger la importancia del factor 2 de liderazgo, “Orientación a Clientes”, en

las empresas de la muestra. Así, en el 44,83% de las empresas, el esfuerzo y dedicación mostrado por

la dirección hacia sus clientes es alta o muy alta. Para el 82,76% de las empresas el esfuerzo y

dedicación mostrado por la dirección hacia los clientes es suficiente o más que suficiente. Este dato

contrasta con el 17,24 % de las empresas que manifiestan la baja o muy baja importancia de este

factor.

En el momento actual, nadie duda de la relevancia que el cliente tiene a la hora de definir los principios

de gestión estratégica en la organización. Por ello, y aunque un 82,76% de las empresas analizadas

considera que el esfuerzo y dedicación mostrado por la dirección a los clientes es suficiente, alto o muy

alto, los resultados mostrados por el 17,24% de las empresas no dejan de ser, cuando menos

inquietantes. Creemos que éstas empresas deberían hacer un esfuerzo mayor en la implantación de

políticas activas de comunicación con los clientes, a fin de conocer sus inquietudes, necesidades, nivel

de satisfacción, etc.
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Figura IV.2. Descriptivos del factor “Capacidad de Comunicación y

Participación de la Dirección”

Mediab Frecuencia % % acumulado
1,86 3 5,17 5,17
2,14 2 3,45 8,62
2,29 2 3,45 12,07
2,43 4 6,90 18,97
2,57 1 1,72 20,69
2,71 4 6,90 27,59
2,86 2 3,45 31,03
3,00 4 6,90 37,93
3,14 7 12,07 50,00
3,29 5 8,62 58,62
3,43 3 5,17 63,79
3,57 6 10,34 74,14
3,71 6 10,34 84,48
3,86 1 1,72 86,21
4,00 3 5,17 91,38
4,29 3 5,17 96,55
4,43 1 1,72 98,28
4,71 1 1,72 100,00
Total 58 100,00
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Factor 1: Capacidad de comunicación y participaciónFactor 1: Capacidad de comunicación y participación

Notas:
a) Escala => (1) Muy poco relevante; (2) Poco relevante; (3) Relevante; (4) Bastante relevante; (5) Muy relevante
b) Medias: Valores medios que toma el factor 1 “Capacidad de Comunicación y Participación de la Dirección”

en cada empresa
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Figura IV.3. Descriptivos del factor Orientación a Clientes

Media Frecuencia % % acumulado
1,50 1 1,72 1,72
2,00 2 3,45 5,17
2,50 7 12,07 17,24
3,00 10 17,24 34,48
3,50 12 20,69 55,17
4,00 16 27,59 82,76
4,50 8 13,79 96,55
5,00 2 3,45 100,00
Total 58 100
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Factor 2: Orientación al cliente

Notas:
a) Escala => (1) Muy baja; (2) Baja; (3) Suficiente; (4) Alta; (5) Muy alta
b) Medias: Valores medios que toma el factor 2 “Orientación a clientes” en cada empresa

En cuanto al factor tres de liderazgo, “Capacidad de Delegación”, cabe señalar que el 6,78% de la

muestra considera que la capacidad de delegación en su empresa es baja o muy baja. Sin embargo, el

52,54% de la muestra ha manifestado que en un grado alto o muy alto existe en su empresa una

elevada predisposición a la descentralización por parte de la dirección. Este porcentaje se eleva hasta el

89,83% si incluimos en el anterior las empresas en las que la capacidad de delegación se considera

suficiente. Este hecho puede observarse gráficamente en la figura IV.4. Más concretamente, si nos

fijamos en el gráfico de barras, podemos observar los valores más altos de las medias a la derecha del

gráfico, lo que denota el alto interés de las empresas familiares en el logro de una dirección en la que

se tenga en cuenta las opiniones y se den responsabilidades a los miembros no directivos de la

empresa.
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Figura IV.4. Descriptivos del factor “Dirección Participativa”

Medias Frecuencia % % acumulado
2,00 2 3,39 3,39
2,33 2 3,39 6,78
2,67 2 3,39 10,17
3,00 6 10,17 20,34
3,33 16 27,12 47,46
3,67 11 18,64 66,10
4,00 11 18,64 84,75
4,33 6 10,17 94,92
4,67 3 5,08 100,00
Total 59 100
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Factor 3: Dirección Participativa

Notas:
a) Escala => (1) Muy baja; (2) Baja; (3) Suficiente; (4) Alta; (5) Muy alta
b) Medias: Valores medios que toma el factor 3 “Dirección participativa” en cada empresa

La observación de la figura IV.5, en la que aparece la distribución de frecuencias de las empresas de la

muestra respecto al cuarto factor, “Orientación a empleados”, nos permite concluir que el 74,58% de

las empresas consideran la orientación a los empleados un factor de liderazgo bastante relevante o

muy relevante. Este porcentaje se eleva hasta el 94,92% si incluimos en el anterior a aquellas empresas

que consideran la importancia que se concede al factor orientación a clientes como suficiente. Tan solo

un 5,08% de las empresas de la muestra manifestó la baja o muy baja relevancia de este factor en su
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organización. Tal y como puede observarse en el gráfico de barras, las mayores frecuencias se

producen para las medias 4 y 3,67, respectivamente.

Lo anterior parece apoyar la idea de un enfoque sustancial por parte de la dirección de las empresas

familiares hacia lo que en la literatura se han denominado “clientes internos”; lo que podría explicar,

junto con el resto de los factores anteriores, el elevado grado de implicación, lealtad e interés por parte

de los empleados de la empresa familiar.

En cuanto al último de los factores de liderazgo analizado “Formación de la Dirección”, (Figura IV.6)

cabe resaltar que el 91,53 % de las empresas lo consideraron bastante relevante o muy relevante. Más

concretamente, el 42,37% consideran que la formación de la dirección es bastante relevante y el

32,2% muy relevante. Sin embargo, tan solo el 1,69% consideran que la formación de los directivos es

poco relevante.

Por otra parte, de la observación de la figura IV.7 se desprende que en el 89,8% de las empresas los

directivos son universitarios, y tan solo en un 10% de las empresas sus directivos no tienen estudios

universitarios.

Estos resultados sugieren que no es cierto el “mito” de que las empresas familiares no dan importancia

a la formación de sus directivos, y podría estar apuntando el hecho de que la inmensa mayoría de las

empresas familiares de nuestra muestra están gestionadas por directivos (familiares o no) altamente

cualificados. Asimismo, estos datos pueden estar mostrando el alto grado de preocupación de este tipo

de empresas por introducir una mayor profesionalización en sus órganos de dirección.
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Figura IV.5. Descriptivos del factor Orientación a Empleados

Medias Frecuencia % % acumulado
2,00 1 1,69 1,69
2,33 2 3,39 5,08
2,67 1 1,69 6,78
3,00 5 8,47 15,25
3,33 6 10,17 25,42
3,67 15 25,42 50,85
4,00 19 32,20 83,05
4,33 8 13,56 96,61
5,00 2 3,39 100,00
Total 59 100
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Notas:
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b) Medias: Valores medios que toma el factor 4 “Orientación a empleados” en cada empresa
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Figura IV.6. Descriptivos del factor Formación de la Dirección

Media Frecuencia % % acumulado
2,5 1 1,69 1,69
3 4 6,78 8,47

3,5 10 16,95 25,42
4 25 42,37 67,80

4,5 11 18,64 86,44
5 8 13,56 100,00

Total 59 100
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Factor 5: Formación de la Dirección

Notas:
a) Escala => (1) Muy poco relevante; (2) Poco relevante; (3) Relevante; (4) Bastante relevante; (5) Muy relevante
b) Medias: Valores medios que toma el factor 5 “Formación de la dirección” en cada empresa
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Figura IV.7. Nivel de formación de los directivos

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
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Escala => (1) Sin estudios; (2) Estudios no universitarios; (3) Diplomatura universitaria; (4) Licenciatura;
(5) Licenciatura más máster

La información más significativa, en lo que respecta a los factores de liderazgo empresarial

anteriormente mencionados, ha quedado recogida en la figura IV.8. En ella puede observarse la alta

coincidencia, entre las empresas familiares de la muestra, al considerar la formación de la Dirección

como un factor bastante o muy relevante a la hora de explicar el Liderazgo Empresarial. Por otra parte,

cabe señalar que tan solo el 36,21 % de las empresas familiares de la muestra coinciden en señalar la

capacidad de comunicación y participación de la dirección como un factor de liderazgo empresarial

relevante o muy relevante.
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Figura IV.8. Resumen de la importancia de los factores de Liderazgo Empresarial.
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Bajo la óptica de los principios de la Economía Clásica, el crecimiento económico constituye uno de los

objetivos principales de la organización. Una de las bases más importantes del crecimiento, lo

constituye la creación de valor. De hecho, como ya hemos visto, podemos definir la empresa como un

sistema integrado de creación de valor para el cliente, cuya función es movilizar todos sus recursos y

capacidades, coordinadamente, buscando una continua  adición de valor.

Frecuentemente el concepto del valor ha sido asimilado al de beneficio económico,  expresado de

distintas formas (rentabilidad económica, BAIT, riqueza ...); sin embargo desde nuestra perspectiva,

este concepto se podría ampliar a todos los ámbitos de la organización. En esta dirección, siguiendo el

modelo EFQM (1999), el valor generado por las empresas se refleja no sólo en las propias cuentas de la

organización (resultados económicos), sino que también tiene su efecto en los clientes de la misma, en

la sociedad, y en los empleados que la integran.

Visto así, el proceso de creación de valor supone y exige un compromiso permanente por parte de la

organización para conocer, entender y satisfacer las necesidades de los clientes de la empresa (tanto

internos como externos). En este sentido, hemos considerado relevante para la investigación emplear el

concepto de generación de valor en su significado más amplio (y en nuestra opinión más acertado), lo

cual nos ha llevado a estudiar el efecto del liderazgo en empresa familiar sobre los resultados

generados en los cuatro siguientes ámbitos: clientes, sociedad, empleados, y empresa.

Los resultados en los clientes han sido observados a través de la agrupación de los siguientes ítems:

32   “Repetición de compra del pto/servicio por parte del cliente”
33   “Velocidad de respuesta ante reclamaciones de los clientes”
35   “Grado de satisfacción de los clientes”
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Como puede observarse en la figura IV.9, el 93,10% de las empresas de la muestra creen que la

satisfacción de sus clientes es elevada o muy elevada; mientras que solo el 1,72 % de la muestra

consideran baja dicha satisfacción.

Los resultados en la sociedad (figura IV.10) han sido medidos teniendo en consideración los

siguientes ítems:

36 “Imagen pública que proyecta la empresa ante competidores, socios y sociedad en general”
37 “Antes de llevar a cabo cualquier nuevo proyecto la empresa realiza un estudio de las

consecuencias medioambientales y sociales del entorno más próximo”;
38 “Frecuencia con la que la empresa desarrolla actividades de patrocinio, acciones culturales,

deportivas, simposios, asistencia a ferias, etc.”

La satisfacción de los agentes sociales con la actuación de la empresa, de acuerdo con la percepción de

quienes contestaron nuestra encuesta, es inferior a la que mostraron frente a los clientes. Esto es, el

62,07% de los encuestados manifestaron que los resultados de la gestión de la empresa en términos

sociales eran satisfactorios o muy satisfactorios. Este porcentaje aumenta hasta el 91,38% si incluimos,

además, las empresas que perciben que la satisfacción de los agentes sociales con su actuación es

suficiente. Por otra parte, existe un 5,17 % de empresas que creen que la satisfacción de los agentes

sociales con la empresa es baja o muy baja.
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Figura IV.9. Descriptivos de los Resultados en Clientes

Media Frecuencia % % acumulado
2,67 1,00 1,72 1,72
3,00 2,00 3,45 5,17
3,33 1,00 1,72 6,90
3,67 7,00 12,07 18,97
4,00 16,00 27,59 46,55
4,33 17,00 29,31 75,86
4,67 8,00 13,79 89,66
5,00 6,00 10,34 100,00
Total 58 100
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Notas:
a) Escala => (1) Muy baja; (2) Baja; (3) Suficiente; (4) Alta; (5) Muy alta
b) Medias: Valores medios que toman los “Resultados en los clientes” en cada empresa

Este resultado podría estar apoyando la idea defendida por diversos autores sobre el fuerte grado de

integración e implicación social que desde siempre la empresa familiar ha mantenido con la sociedad

en la que opera. No obstante, no debemos olvidar que hemos medido la satisfacción desde el punto de

vista del empresario, y no desde la óptica de la sociedad en la cual éstos realizan su actividad.
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Figura IV.10. Descriptivos de los Resultados en la Sociedad

Media Frecuencia % % acumulado
2,60 3 5,17 5,17
2,80 2 3,45 8,62
3,00 4 6,90 15,52
3,20 6 10,34 25,86
3,40 7 12,07 37,93
3,60 8 13,79 51,72
3,80 7 12,07 63,79
4,00 5 8,62 72,41
4,20 3 5,17 77,59
4,40 4 6,90 84,48
4,60 6 10,34 94,83
4,80 2 3,45 98,28
5,00 1 1,72 100,00
Total 58 100

Resultados en la sociedad

5,17

3,45

6,90

10,34

12,07

13,79

12,07

8,62

5,17

6,90

10,34

3,45

1,72

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

M
ed

ia

Porcentajes

Notas:
a) Escala => (1) Muy baja; (2) Baja; (3) Suficiente; (4) Alta; (5) Muy alta
b) Medias: Valores medios que toman los “Resultados en a sociedad” en cada empresa
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Los resultados en los empleados han sido medidos con los siguientes itéms:

24 “Aceptación o no, por parte del personal, de la política de retribución de la empresa”
22 “Grado de participación de los trabajadores en el establecimiento de objetivos, tareas y planes”;
29 “Mecanismos de compromiso de la empresa con el trabajador”
30 “Número de bajas y días de absentismos en relación con la competencia”

Tal y como puede observarse en la figura IV.11, tan sólo el 30,5% de las empresas de la muestra

consideran que la satisfacción de sus empleados es elevada o muy elevada, frente al 13,56% que

piensan que la satisfacción de sus empleados es baja o muy baja.

El grado de satisfacción de los empleados, según la percepción de los directivos, es suficiente o más

que suficiente en un 77,97%. Queremos llamar la atención sobre el hecho de que este dato ha sido

medido a través de ítems que presuponen una relación directa entre el grado de satisfacción de los

empleados y mecanismos de participación, retribución y compromiso introducidos en la empresa.

Los resultados económicos o resultados en la empresa fueron medidos a través del ratio de

crecimiento anual de los beneficios proyectados para los tres próximos años (ítem 8).

Si analizamos la figura IV.12 podemos comprobar que el 41,51% de las empresas de la muestra

esperan crecer más del 11% en los próximos tres años; únicamente el 9,43% de las empresas esperan

crecer entre un cero y un tres por ciento, y un 5,66% de las empresas de nuestro colectivo prevén un

crecimiento superior al 21% en el periodo de referencia. Por supuesto, este resultado debe ser

interpretado con cautela, dado que puede estar afectado por el grado de optimismo o pésimismo del

directivo encuestado ante la pregunta formulada.

Figura IV.11. Descriptivos de los Resultados en empleados

Resultados en empleados
Media Frecuencia % % acumulado
1,33 1,00 1,69 1,69
2,00 1,00 1,69 3,39
2,33 6,00 10,17 13,56
2,67 5,00 8,47 22,03
3,00 13,00 22,03 44,07
3,33 15,00 25,42 69,49
3,67 9,00 15,25 84,75
4,00 5,00 8,47 93,22
4,33 2,00 3,39 96,61
4,67 1,00 1,69 98,31
5,00 1,00 1,69 100,00
Total 59 100
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Notas:
a) Escala => (1) Muy baja; (2) Baja; (3) Suficiente; (4) Alta; (5) Muy alta
b) Medias: Valores medios que toman los “Resultados en a sociedad” en cada empresa

Los resultados económicos no han sido medidos en la misma escala que los resultados en las personas,

la sociedad o los clientes, por lo cual no son directamente comparables con aquéllos. No obstante, a la

vista de la figura IV.12, y teniendo en cuenta el momento del ciclo en el que se encuentran la

economía española, la europea, la estadounidense y la japonesa, parece interesante destacar el

importante potencial de crecimiento medio que los empresarios familiares proyectan para sus negocios.

Sería deseable explorar las relaciones, si es que existen, entre el nivel de crecimiento medio esperado y

el sector al que pertenecen las empresas, así como las relaciones entre dicho nivel de crecimiento y el

nivel de internacionalización de la empresa familiar. No obstante, y dadas las limitaciones de nuestra

muestra, creemos que es prudente posponer esta búsqueda para futuras investigaciones.
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Figura IV.12. Descriptivos de los Resultados Económicos

Intervalos de
crecimiento Frecuencia % % acumulado

0-3% 5 9,43 9,43
4-6% 13 24,53 33,96

7%-10% 13 24,53 58,49
11-15% 15 28,30 86,79
16-20% 4 7,55 94,34
>21% 3 5,66 100,00
Total 53 100

0

5

10

15

20

25

30

F
re

cu
en

ci
as

0-3% 4-6% 7-10% 11-15% 16-20% >21%
Intervalos de crecimiento

Un resumen de la información presentada anteriormente, con relación a los resultados empresariales,

ha quedado reflejado en la figura IV.13. En ella puede observarse que el 93,1% de las empresas

familiares de la muestra consideran bastante o muy elevada la satisfacción de sus clientes. Esta mayor

coincidencia de las opiniones contrasta con la visión que los directivos tienen sobre la satisfacción de

los empleados de su empresa.
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Figura IV.13. Resumen de la importancia de los Resultados en Clientes,

en la Sociedad y en los Empleados

93,1

62,07

30,5

1,72

5,17

13,56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Resultados en Clientes Resultados en la Sociedad Resultados en los Empleados

Resultados

%

% de empresas cuya satisfacción es bastante o muy
elevada

% de empresas cuya satisfacción es baja o muy baja

Por otra parte, consideramos interesante analizar hasta qué punto el comportamiento de las empresas

familiares es homogéneo respecto a los resultados o si, por el contrario, se podría establecer, en

función a los resultados presentados, 2 o más grupos con diferentes características. Para explorar este

extremo aplicamos un análisis cluster7, utilizando las variables de resultados en las personas, resultados

en los clientes, resultados en la sociedad y resultados económicos.

Como resultado del análisis cluster, obtuvimos dos grupos de empresas claramente diferenciados: el

grupo 1, integrado por 21 empresas; y el grupo 2, que recoge 30 empresas. A continuación, pasamos

a caracterizar cada uno de los grupos de empresas identificados en función de los valores medios que

toman las 4 variables de resultados, tomando como referencia el comportamiento medio de la muestra

total.

Tal y como puede observarse en las figuras IV.14 y IV.15, el grupo uno se caracteriza por presentar

valores medios de los resultados por encima de las medias de la muestra en su conjunto. De forma

                                                  
7 El análisis cluster es una técnica estadística multivariable que persigue la formación de grupos (llamados clusters)
con los individuos (en nuestro caso, empresas) de forma que dentro de los grupos se reúnan las empresas más
homogéneas y que los grupos obtenidos sean lo más heterogéneos posible entre si.
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opuesta, el grupo dos toma valores por debajo de los que presenta la muestra en su conjunto8. Por

consiguiente, hemos denominado a los grupos del siguiente modo:

Grupo 1: “Empresas con altas expectativas de éxito”

Grupo 2: “Empresas con bajas expectativas de éxito”

La figura IV.16 recoge, para los dos grupos de empresas establecidos, los perfiles obtenidos a partir de

los resultados medios relativos a clientes, sociedad y personas. Hemos excluido del perfil los resultados

económicos pues, al estar medido en una escala diferente, su inclusión contribuiría a distorsionar la

interpretación de la figura. En ella puede observarse claramente como, en ambos grupos, el valor

medio de los resultados en clientes es superior al mostrado para la variable resultados en la sociedad;

ésta, a su vez, presenta valores medios superiores a los que muestra la variable resultados en las

personas.

También se aprecia que en los resultados relativos a la sociedad es donde el comportamiento de los

dos grupos de empresas se separan más.

                                                  
8 Los contrastes de igualdad de medias entre los grupos muestran que los valores medios de las variables resultados
en clientes (F=16.508, p<.001), resultados en la sociedad (F=43.265 p<.001), resultados en las personas (F=19.936,
p<.001) y resultados económicos (F=4.073, p<.005), son diferentes para cada uno de los grupos establecidos para
la variable “grupo de pertenencia”
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Figura IV.14. Análisis Cluster: Factores de liderazgo en las empresas familiares

ANÁLISIS CLUSTER

Variables utilizadas Medias
muestra total

• Resultados en los clientes 4,18

• Resultados en la sociedad 3,73

• Resultados en las personas 3,24

• Resultados económicos 9,84

CLUSTER 2

“Empresas con bajas
expectativas de éxito”

Variables utilizadas Medias
υ Rdos. clientes 3,94
υ Rdos. sociedad 3,39
υ Rdos. personas 2,96

υ Rdos. económicos 8,60

CLUSTER 1

“Empresas con altas
expectativas de éxito”

Variables utilizadas Medias
υ Rdos. clientes 4,48
υ Rdos. sociedad 4,21
υ Rdos. personas 3,68

υ Rdos. económicos 11,69
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Figura. IV. 15. Valores medios de los distintos resultados por clusters
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Figura IV.16. Perfil de los resultados en las personas, en la sociedad

y en los clientes por clusters
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Una vez identificados dos grupos de empresas claramente diferenciados en función de los distintos

resultados analizados, nos cuestionamos si sería posible encontrar diferencias entre ambos grupos en lo

que respecta a los factores de liderazgo empresarial. Esto es, nos preguntábamos si dados los dos

cluster (empresas con altas expectativas de éxito y empresas con bajas expectativas de éxito) los

factores de liderazgo empresarial presentaban diferentes comportamientos (valores medios) en cada

uno de ellos. Para corroborar este extremo, la técnica estadística utilizada fue el análisis discriminante,

con la que tratamos de analizar si los valores de liderazgo son capaces de discriminar a las empresas de

los dos grupos preestablecidos.

Efectuado el análisis comprobamos que las dos únicas variables que servían para discriminar (esto es,

que el valor medio de la variable es significativamente diferente en ambos grupos) son la capacidad de

comunicación y participación y la formación de la dirección. Además, observamos que la capacidad de

comunicación y participación tiene mucha mayor fuerza discriminatoria (y por tanto poder de

explicación de la diferencia entre los grupos de empresas) que la formación de la dirección.

En la figura IV.17 pueden apreciarse las diferencias que presentan las variables capacidad de

comunicación y participación y formación de la dirección para los dos grupos. Como comentábamos, la

variable con mayor poder discriminatorio es la capacidad de comunicación y participación, hecho que

se observa claramente en las diferencias de medias entre los dos grupos: 3,62 (grupo 1) y 2,01 (grupo

2) para dicha variable; frente a 4,21 y 3,97, respectivamente, para la variable Formación de la

Dirección.

Por último, estábamos interesados en conocer si los planes de formación de la empresa, y más

concretamente el colectivo al que van dirigidos, eran o no diferentes en cada uno de los clusters

establecidos teniendo en cuenta las variables de resultados empresariales.
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Figura IV.17. Valores medios de la capacidad de comunicación y participación y la formación

de la dirección en cada uno de los clusters.

Media Desviación típica Media Desviación típica Media Desviación típica
Capacidad de Comunicación y Participa 3,629 0,607 3,200 6722,000 2,919 0,6229

Formación de la Dirección 4,219 0,489 4,051 0,578 3,967 0,5862

Empresas con mayor éxito Valores medios de la muestra Empresas con menor éxito
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Tal y como puede comprobarse en la figura IV.18, en las empresas con altas expectativas de éxito, los

planes de formación dirigidos a todo el personal de la empresa son más habituales que en las empresas

con bajas expectativas de éxito. Éstas, por término medio, centran sus planes de formación, en la alta

dirección, o la alta dirección y los mandos intermedios o, la alta dirección, los mandos intermedios y

jefes de área.
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Figura IV.18. Colectivos a los que van dirigidos los planes de formación de la empresa.

Distribución de frecuencias relativas.
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Como hemos indicado en el apartado dedicado a desarrollar el marco teórico del trabajo, en el modelo

de creación de valor no sólo es importante generar valor, sino que además es preciso comunicarlo

adecuadamente, tanto interna como externamente. Las respuestas generadas a la información

transmitida, y los resultados y efectos que de ella se derivan, contribuirán a retroalimentar el modelo de

generación de valor en la empresa. La retroalimentación de la información permite, en muchos casos,

obtener un mayor nivel de eficiencia en la gestión empresarial e incorporar, cuando es posible, mejoras

en los productos/servicios y procesos. De esta manera, la nueva información procesada por la

organización genera por si sola valor, proporcionando valor adicional al sistema.

Al intentar analizar las características de la información transmitida por las empresas tanto interna

como externamente, y el uso que se hace de ella, lo primero que pedimos a las empresas familiares de

la muestra es que identificasen el grado en el que creían ser comprendidos por diversos interlocutores

o colectivos interesados en ellas. Como puede observarse en las figuras IV.19, IV.20 y IV.21, el 52,5%

de las empresas coinciden al señalar que son comprendidas bien o bastante bien por los analistas de

banca e inversión. Este porcentaje se reduce al 37,5% cuando hablamos de los analistas de gestión de

patrimonio y fondos, y al 30,5% si nos referimos a los inversores a largo plazo. Merece la pena

destacar, además, que el 20,3% de los encuestados no tiene idea de cómo son valorados por los

inversores a largo plazo.
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Figura IV.19. Nivel de comprensión de la empresa por los analistas financieros de banca de

inversión

Frecuencia
Absoluta

Porcentaje
(%)

Porcentaje
Acumulado

Nada 3 5.1 5.1

Regular 19 32.2 37.3

Bastante bien 21 35.6 72.9

Muy bien 10 16.9 89.8

NS/ NC 6 10.2 100.0

TOTAL 59 100.0
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NS/NC
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Figura IV.20. Nivel de comprensión de la empresa por los analistas financieros de gestión de

patrimonios y fondos

Frecuencia
Absoluta

Porcentaje
(%)

Porcentaje
Acumulado

Nada 8 13.6 13.6

Regular 19 32.2 45.8

Bastante bien 17 28.8 74.6

Muy bien 5 8.5 83.1

NS/ NC 10 16.9 100.0

TOTAL 59 100.0
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Figura IV.21. Nivel de comprensión de la empresa por los inversores a largo plazo

Frecuencia
Absoluta

Porcentaje
(%)

Porcentaje
Acumulado

Nada 11 18.7 18.7
Regular 18 30.5 49.2
Bastante bien 13 22.0 71.2
Muy bien 5 8.5 79.7
NS/ NC 12 20.3 100.0
TOTAL 59 100.0

Nada
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Bastante Bien Muy Bien NS/NC

18.7%
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Estos datos parecen estar indicando que, en opinión de la dirección de las empresas familiares, sus

organizaciones están bastante mal valoradas por los interlocutores considerados; sobre todo por los

inversores a largo plazo.

La explicación de este hallazgo podría estar muy relacionada con el hecho de que los empresarios

familiares creen que la comunidad financiera está preocupada, sobre todo, por los resultados a corto

plazo de las empresas. Si observamos las figuras IV.22, comprobaremos que el 74,5% de las empresas

de la muestra se manifiestan bastante o muy de acuerdo con la afirmación “la comunidad financiera

tiende a centrarse en los resultados a corto plazo de las empresas”; mientras que únicamente el 13,6%

de los encuestados se mostraron bastante o totalmente en desacuerdo con la afirmación.

Figura IV.22. Resultados en los que se centra la comunidad financiera y discrecionalidad de las

empresas al fijar los beneficios.

Las empresa muestran
discrecionalidad al determinar

el nivel de beneficios en un
período determinado

La comunidad financiera tiende
a centrarse en los resultados a
corto plazo de las empresas.

Frecuencias % %
acumulado Frecuencias % %

acumulado
Totalmente en desacuerdo 2 3.4 3.4 1 1.7 1.7
Bastante en desacuerdo 8 13.6 17 7 11.9 13.6
Indiferente 8 13.6 30.6 6 10.1 23.7
Bastante de acuerdo 34 57.6 88.2 37 62.7 86.4
Totalmente de acuerdo 7 11.9 100.0 7 11.9 98.3
NS/NC 0 0 0 1 1.7 100.0
TOTAL 59 100.0 59 100.0



97

Discrecionalidad en la determinación de los beneficios por las empresas
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Relevancia de los resultados a corto plazo de las empresas para los inversores 

Evidentemente, la percepción que los diferentes analistas financieros pueden tener de la empresa, así

como la que tiene el inversor a largo plazo, va a depender, entre otras cosas, de la información que

proporcionen las empresas sobre cómo están logrando la creación del valor. Por ello, preguntamos a

los empresarios familiares sobre qué tipo de información comunican habitualmente al mercado. Sus

respuestas aparecen recogidas en la figura IV.23. En ella puede observarse cómo, aproximadamente la

mitad de las empresas de la muestra difunden únicamente aquella información a la que están

obligados por ley; y únicamente un 8,5% manifiestan trabajar activamente en anticiparse a las

preguntas y dudas que puedan surgir de analistas e inversores.

Estos resultados podrían estar indicando: a) que las empresas familiares consideran que difundir la

información exigida por los órganos regulatorios es suficiente para que los diferentes analistas e

inversores tengan una imagen fiel de la empresa; b) que las empresas familiares no creen que el “gap

de comprensión” por parte de los analistas e inversores vaya a cubrirse proporcionándoles información

adicional a la estrictamente exigida por la ley, y/o; c) que las empresas familiares tienen todavía un

importante camino que recorrer en cuanto a lo que se refiere a sus políticas de comunicación de

información al mercado.
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Figura IV.23. Forma en que las compañías comunican la información empresarial

a audiencias externas

Frecuencia
Absoluta

Porcentaje
(%)

A: Comunicamos únicamente aquella información exigida por los
órganos regulatorios 29 49,2

B: Ofrecemos información adicional que consideramos útil a
analistas e inversores 17 28,8

C: Respondemos todas las preguntas de analistas e inversores,
excepto aquellas relativas a los accionistas o a información
sensible

6 10,2

D: Trabajamos activamente en anticiparnos a las preguntas y
dudas que puedan surgir y mantenemos un dialogo continuo
con analistas e inversores

5 8,5

E: No sabe 2 3,4
TOTAL 59 100,0
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En cuanto a la cuestión de cuál creen los empresarios familiares que es la forma preferida por los

diferentes interlocutores para recibir la información de sus empresas, los resultados, mostrados en la

figura IV.24, revelaron que, según nuestros encuestados, el informe anual es la preferida tanto por

inversores particulares (49,2%) como institucionales (39%) y analistas de inversiones (40,7%). Este

resultado, aunque habría que contrastarlo empíricamente, parece apoyar la hipótesis (a), planteada

anteriormente para explicar los resultados sobre la forma en la que las empresas comunican la

información empresarial a audiencias externas.
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Figura IV.24. Estilos de difusión de la información empresarial

FORMAS DE COMUNICACIÓN
INVERSOR

PARTICULAR
(EN %)

INVERSOR
INSTITUCIONAL

(EN %)

ANALISTA
INVERSIONES

(EN %)
Informe Anual 49,2 39 40,7

Presentaciones  - cara a cara 42,4 30,5 37,3
“Roadshows” (presentaciones a la

comunidad financiera) 13,6 32,2 32,2

Notas de Prensa 33,9 20,3 28,8
Información Oficial a Reguladores 22 25,4 27,1

Informes Sociales y
Medioambientales 22 18,6 11,9

Otra información incluida en su
dirección de Internet 25,4 10,2 13,6

No sabe 15,3 20,3 16,9
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Por lo que respecta a otras formas de comunicación, para los inversores particulares, las empresas

perciben que son importantes, además del informe anual, las presentaciones cara a cara (42,4%), las

notas de prensa (33,9%) y otra información recibida en su dirección de internet (25,4%); por contra,

los “Roadshows” (13,6%) se han considerado el estilo de comunicación menos interesante para este

colectivo.
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Para el inversor institucional, al Informe Anual le sigue en importancia los “Roadshows” (32,2%) y

las presentaciones “cara a cara” (30,5%). La información incluida en su dirección de internet (10,2%)

aparece como la menos importante.

Las empresas perciben que para los analistas de inversiones, las presentaciones cara a cara es la

segunda forma de comunicación más importante, seguido de los “Roadshows” (32,2%); por contra,

los Informes sociales y medioambientales (11,9%) son los que consideran menos importantes.

Exploradas las formas y estilos de difusión de la información empresarial, propusimos a nuestros

encuestados que cuantificasen el impacto que practicar una política de comunicación transparente

podría tener en:

1) Credibilidad del equipo directivo

2) Número de inversores de largo plazo o estables

3) Intervención de entes reguladores

4) Número de analistas siguiendo a la compañía

5) Acceso a nuevo capital

6) Coste del capital más bajo

7) Acceso a potenciales Joint Ventures y aliados estratégicos

Tal y como puede observarse en la figura IV.25, por término medio, el impacto de una política de

comunicación transparente es importante en cada una de las siete variables señaladas. En una escala

del 1 al 5, en todos los casos, el valor medio del impacto o beneficio de la política de comunicación

transparente fue superior a tres. El beneficio más importante para las empresas familiares, derivado de

practicar una política de comunicación transparente, es el aumento en la credibilidad del equipo

directivo, y el menos importante el que se refiere a la intervención de entes reguladores,

Pensando que tal vez el comportamiento medio de la muestra nos impedía observar distintos

comportamientos grupales, hemos aplicado un análisis cluster al objeto de clasificar las 59 empresas en

grupos, de manera que cada uno de ellos reúna a los individuos lo más parecidos entre sí en relación a

los siete posibles beneficios.

Los resultados obtenidos, han permitido identificar dos cluster o grupos (ver figura IV.25; 2ªy 3ª

columnas y gráfico):

Grupo 1: Este grupo lo integran 8 empresas que dan relativamente poca importancia a la política de

información corporativa transparente.

Grupo 2: Se trata de un grupo más grande que el anterior, formado por 30 empresas que dan más

importancia a la información corportativa transparente.

Para corroborar la clasificación realizada, se ha aplicado un análisis discriminante del que ha resultado

que el 100% de los casos estaban perfectamente clasificados. Además, nos ha indicado que de las 7

variables utilizadas las de mayor poder discrimintante son las tres siguientes:
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•  Número de inversores de largo plazo o estables

•  Acceso a nuevo capital

•  Acceso a potenciales Joint Ventures y aliados estratégicos

Además de las diferencias en las medias, entre los dos grupos de empresas identificados también existe

un orden diferente al considerar la importancia establecida para los siete posibles beneficios

estudiados. En la figura IV.26 se recoge las secuencias para los dos grupos, observándose que aunque

las dos comienzan por la Credibilidad del equipo directivo, a continuación se dan alternancias de dos

en dos.

Figura IV.25. Valores medios para los posibles beneficios derivados de una política de

información corporativa trasparente para el total de la muestra y por grupos

Muestra
total Grupo 1 Grupo 2

Posibles beneficios
derivados de una política de
información corporativa
trasparente

Perfil grupo 1:
Perfil grupo 2:
Perfil muestra total:

4.2632 3.7500 4.4000 Credibilidad del equipo
directivo

3.7105 2.3750 4.0667 Número de inversores de largo
plazo o estables

3.1053 2.3750 3.3000 Intervención de entes
reguladores

3.7368 3.0000 3.9333 Número de analistas siguiendo
a la compañía

3.8158 2.7500 4.1000 Acceso a nuevo capital

3.2632 2.3750 3.5000 Coste del capital más bajo

3.6316 2.6250 3.9000 Acceso a potenciales Joint
Ventures y aliados estratégicos 5.04.03.02.01.0

Figura IV.26. Valores medios para los posibles beneficios derivados de una política de

información corporativa trasparente por grupos y por orden descendente.

GRUPO 1 GRUPO 2

BENEFICIOS MEDIAS BENEFICIOS MEDIAS

Credibilidad del equipo directivo 3.7500 Credibilidad del equipo directivo 4.4000

Número de analistas siguiendo a la
compañía 3.0000 Acceso a nuevo capital 4.1000

Acceso a nuevo capital 2.7500 Número de inversores de largo plazo o
estables 4.0667

Acceso a potenciales Joint Ventures y
aliados estratégicos 2.6250 Número de analistas siguiendo a la

compañía 3.9333

Número de inversores de largo plazo o
estables 2.3750 Acceso a potenciales Joint Ventures y

aliados estratégicos 3.9000

Intervención de entes reguladores 2.3750 Coste del capital más bajo 3.5000

Coste del capital más bajo 2.3750 Intervención de entes reguladores 3.3000
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Por otra parte, estábamos interesados en conocer hasta qué punto la variable de liderazgo “capacidad

de comunicación y participación” podría estar explicada por los posibles beneficios que se derivan de

una política de información corporativa transparente. Para comprobar este extremo, llevamos a cabo

sendos análisis de regresión, uno en cada uno de los grupos de empresas (de altas expectativas de

éxito y de bajas expectativas de éxito). La variable dependiente fue la capacidad de comunicación y

participación de la dirección, y las variables dependientes los beneficios que la dirección cree que se

derivan de una política de información corporativa transparente: credibilidad del equipo directivo,

número de inversores de largo plazo estables, intervención de entes reguladores, número de analistas

siguiendo la compañía, acceso a nuevo capital, coste del capital más bajo y, acceso a potenciales joint

ventures y aliados estratégicos.

Para el caso de las empresas con mayor éxito, el ajuste del modelo de regresión es muy bueno (R= ,993

y R cuadrado = ,985), y tres son las variables que tienen poder explicativo: la credibilidad del equipo

directivo, el número de analistas siguiendo a la compañía y el acceso a nuevo capital. El valor de los

coeficientes de regresión de estas variables es: ,456 (p<0,05); ,366 (p<0,05) y ,177 (p<0,05),

respectivamente. Esto significa que en las empresas con altas expectativas de éxito, en la medida que

los directivos creen que la política de comunicación corporativa más transparente es beneficiosa para la

reputación del equipo directivo, mayor es el número de analistas siguiendo la empresa, más fácil el

acceso a nuevo capital, y mayor es la capacidad de comunicación y participación de la dirección.

Para el caso de las empresas con bajas expectativas de éxito, el ajuste de modelo de regresión es

bastante discreto (R= ,796 y R cuadrado = ,639), y tan solo una variable posee poder explicativo: la

credibilidad del equipo directivo. El valor del coeficiente de regresión de esta variable es: ,640. Por

consiguiente, en relación a los beneficios de una política de información corporativa transparente,

podemos decir que únicamente la credibilidad del equipo directivo tiene poder explicativo sobre la

variable de liderazgo capacidad de comunicación y participación.

Para terminar, las figuras IV 27 y IV 28 muestran la importancia que los empresarios familiares

conceden, a cada una de 34 variables que les señalamos, en la utilidad de la gestión empresarial.

Dichas figuras recogen, a demás, si la empresa dispone o no de sistemas internos suficientes para

cuantificar o estimar las citadas variables, y si comunica su valor al mercado.
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Figura IV.27. Variables relevantes para la gestión de la empresa

Epígrafes de Información Útil gestión
empresa

Sistemas
Internos

Suficientes

Comunica a
nivel externo

1 Cuota de mercado 77.97 44.07 25.42

2 Crecimiento del mercado 69.49 45.76 27.12

3 Dirección Estratégica 61.02 40.68 13.56

4 Socios estratégicos 22.03 32.20 11.86

5 Estrategia de Precios 66.10 59.32 13.56

6 Volumen de Ventas 77.97 91.53 71.19

7 Beneficios 74.58 83.05 54.24

8 Margen de Contribución 62.71 62.71 16.95

9 Coste ponderado de capital (WACC) 28.81 25.42 8.47

10 Flujo de caja libre 54.24 54.24 22.03

11 Costes de Producción /Servicio 76.27 74.58 13.56

12 Gastos en bienes de capital 38.98 55.93 22.03

13 Rotación de existencias 64.41 59.32 8.47

14 Importe de inversiones en I+D 54.24 59.32 45.76

15 Resultados por línea de negocio 77.97 67.80 18.64

16 Calidad del producto / servicio 76.27 67.80 47.46

17 Ciclo de desarrollo de producto/ servicio 35.59 27.12 6.78

18 Ingresos por productos/ servicios nuevos 42.37 42.37 3.39

19 Gestión de marcas 38.98 27.12 8.47

20 Coste marginal de adquisición de un nuevo
cliente

35.59 16.95 3.39

21 Satisfacción y fidelización de clientes 77.97 44.07 18.64

22 Nuevos canales de distribución (e-business) 33.90 18.64 11.86

23 Retención de empleados 57.63 45.76 11.86

24 Inversiones en formación y desarrollo de recursos
humanos 64.41 57.63 27.12

25 Calidad del equipo de dirección 79.66 38.98 16.95

26 Capital Intelectual / Gestión del Conocimiento 50.85 23.73 8.47

27 Cumplimiento de la legislación laboral 77.97 74.58 33.90

28 Cumplimiento sobre la legislación de riesgos y
salud laborales 77.97 72.88 40.68

29 Igualdad de oportunidades en el entorno laboral 47.46 33.90 15.25

30 Inversión económica y dedicación del personal en
actividades de acción social 22.03 23.73 11.86

31 Responsabilidad social de proveedores y socios de
negocio

44.07 33.90 16.95

32 Evidencias sobre el cumplimiento de protocolos
medioambientales 45.76 42.37 28.81

33 Estrategia de Gestión del Riesgo 42.37 42.37 11.86

34 Cumplimiento del Código de Olivencia sobre el
gobierno corporativo 16.95 16.95 11.86
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Figura IV.28. Perfil de relevancia de las variables de información

Epígrafes de Información
Útil gestión empresa
Sistemas Internos Suficientes
Comunica a nivel externo

1 Cuota de mercado

2 Crecimiento del mercado

3 Dirección Estratégica

4 Socios estratégicos

5 Estrategia de Precios

6 Volumen de Ventas

7 Beneficios

8 Margen de Contribución

9 Coste ponderado de capital (WACC)

10 Flujo de caja libre

11 Costes de Producción /Servicio

12 Gastos en bienes de capital

13 Rotación de existencias

14 Importe de inversiones en I+D

15 Resultados por línea de negocio

16 Calidad del producto / servicio

17 Ciclo de desarrollo de producto/ servicio

18 Ingresos por productos/ servicios nuevos

19 Gestión de marcas

20 Coste marginal de adquisición de un nuevo
cliente

21 Satisfacción y fidelización de clientes

22 Nuevos canales de distribución (e-business)

23 Retención de empleados

24 Inversiones en formación y desarrollo de recursos
humanos

25 Calidad del equipo de dirección

26 Capital Intelectual / Gestión del Conocimiento

27 Cumplimiento de la legislación laboral

28 Cumplimiento sobre la legislación de riesgos y
salud laborales

29 Igualdad de oportunidades en el entorno laboral

30 Inversión econ. y dedicación del personal activ.
acción social

31 Responsabilidad social de proveedores y socios de
negocio

32 Evidencias s/ el cumplimiento de protocolos
medioambientales

33 Estrategia de Gestión del Riesgo

34 Cumplimiento del Código Olivencia s/ el gobierno
corporativo

En cuanto a la utilidad para la gestión de la empresa, el 79,66% de los encuestados destacaron la

calidad del equipo de dirección como la variable más útil en la gestión de la empresa. Para el 77,97%

de las empresas de la muestra, la siguiente variable más útil en la gestión empresarial es la información

referente a la cuota de mercado. Por otra parte, para un 76,27% de los encuestados, el volumen de

ventas, los resultados por líneas de negocio, la satisfacción y fidelización de clientes, el cumplimiento

de la legislación laboral y el cumplimiento de la legislación de riesgo y salud laborales, son también

variables útiles para la gestión empresarial. Así mismo lo son el coste de producción/servicio y la calidad
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del producto/servicio (señaladas como útiles por el 69,49% de la muestra), el crecimiento del mercado

(señalada como útil por el 69,49% de la muestra), la estrategia de precios (señalada por el 66,10% de

la muestra), la rotación de existencias (señalada por el 64,41% de los encuestados) y las inversiones en

formación y desarrollo de recursos humanos (señalada por el 64,41% de la muestra). Por el contrario,

las variables consideradas como menos útiles para la gestión de la empresa son: la información sobre el

cumplimiento del código Olivencia sobre el gobierno corporativo (16,95%), los socios estratégicos

(22,03), la inversión económica y dedicación del personal en actividades de acción social (22,03%) y el

coste ponderado de capital (WACC) (28,81%).

Por otro lado, un 91,53% de los encuestados consideran que los sistemas internos de su empresa

ofrecen información suficiente y veraz sobre el volumen de ventas. En el mismo sentido, el 83,05% de

los encuestados creen que sus sistemas internos están preparados para ofrecer información suficiente

sobre los beneficios empresariales, sobre los costes de producción/servicio (74,58%), sobre el

cumplimiento de la legislación laboral (74,58%), sobre el cumplimiento de la legislación de riesgos y

salud laborales (72,88%), sobre los resultados por línea de negocio (67,8%) y sobre la calidad del

producto/servicio(67,8%). Sin embargo, tan sólo el 16,95% de los encuestados consideran que los

sistemas de información internos de su empresa ofrecen información suficiente y veraz sobre el coste

marginal de adquisición de un nuevo cliente, o sobre el cumplimiento del código de Olivencia sobre el

gobierno corporativo. Otros de los aspectos informativos menos valorados por los encuestados en

referencia a sus sistemas internos son los nuevos canales de distribución (e-business) (18,64%), el

capital intelectual/gestión del conocimiento (23,73%), la inversión económica y dedicación del personal

en actividades de acción social (23,73%), el coste ponderado de capital (WACC) (25,42%), el ciclo de

desarrollo de producto/servicio (27,12%) y la gestión de marcas (27,12%).

Por último, si nos centramos en qué tipo de información se comunica activamente a nivel externo,

destaca el volumen de ventas (71,19%), seguido por los beneficios (54,24%), la calidad del

producto/servicio (47,46%), el importe de inversiones en I+D (45,76%), y el cumplimiento sobre la

legislación de riesgos y salud laborales (40,68%).

Por el contrario, las empresas de la muestra consideran que los datos que menos se comunican

externamente son los referidos a ingresos por productos/servicios nuevos (3,39%), el coste de

adquisición de un nuevo cliente (3,39%), el ciclo de desarrollo de producto/servicio (6,78%), el coste

ponderado de capital (WACC) (8,47%), la rotación de existencias, la gestión de marcas, y el capital

intelectual/gestión del conocimiento.

En la figura IV.28, la línea roja, que indica la utilidad de la variable para la gestión empresarial, es la

que más a la derecha se sitúa. La línea verde, la que indica si la empresa dispone de sistemas de

información suficientes para obtener internamente los datos que necesitan, parece señalar que, en la

mayoría de las ocasiones, las empresas de nuestra muestra no disponen de sistemas internos

suficientes para obtener los datos que necesitan. Por otra parte, la línea azul, que muestra en qué

medida las empresas comunican al mercado el valor de las variables señaladas, apunta la importante

discrepancia que existe entre lo que lo que es considerado útil para la gestión empresarial y lo que

verdaderamente se comunica al mercado.
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V. REFLEXIONES FINALES

Antes de plantear las reflexiones finales en torno a la creación de valor en las empresas familiares,

creemos necesario mencionar que los resultados que hemos presentado son preliminares; y ello explica

uno de los principales límites de la investigación que hemos realizado: el tamaño de la muestra. Como

ya hemos comentado, la muestra utilizada, compuesta por 59 empresas distribuidas en 10 sectores de

la economía, podría ser considerada, desde el punto de vista estadístico, poco representativa de la

población de las empresas familiares españolas. Para intentar salvar esta limitación, estamos

preparando un nuevo envío del cuestionario a las empresas que no contestaron al anterior. Una mayor

representatividad de la muestra, además de permitirnos generalizar resultados, nos permitirá hacer

contrastes por sectores, tamaños, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que los datos obtenidos reflejan únicamente opiniones

de los responsables de las empresas familiares, algunas de las conclusiones más interesantes de nuestro

trabajo son:

1) El liderazgo en las empresas familiares puede definirse en función de cinco factores:

•  La capacidad de comunicación y participación de la dirección

•  La orientación al cliente

•  La capacidad de delegación

•  La orientación a los empleados

•  La formación de la dirección

La gran mayoría de las empresas de la muestra han coincidido en considerar estos factores como

relevantes o muy relevantes, lo cual parece estar indicando el hecho de que entre las empresas

familiares existe un elevado grado de concienciación sobre la importancia de lograr que la

dirección ejerza un fuerte liderazgo, basado en la atención tanto a los clientes internos como a los

externos.

2) Teniendo en consideración un concepto amplio de resultados empresariales, si clasificamos a las

empresas en función de sus expectativas en torno a dichos resultados, nos encontramos con dos

tipos de empresas claramente diferenciadas: a) las que poseen altas expectativas de éxito y b) las

que poseen bajas expectativas de éxito. Además, hemos comprobado que las expectativas de éxito

pueden estar influenciadas por la formación de sus directivos y por su capacidad de comunicación

y participación; lo cual parece sugerir que una dirección profesionalizada, capaz de comunicarse, y

que permite a los stakeholders participar en la fijación de objetivos, podría ser un pilar importante

en la creación de valor por parte de las empresas familiares.

3) En las empresas familiares de la muestra existe un importante gap entre la información que

consideran relevante para un adecuado desarrollo de la gestión de la empresa y la información

que transmiten al mercado. Los motivos por los cuales se produce este gap pueden ser variados:

considerar que parte de la información relevante para la empresa es “secreta”, que parte de la

información relevante para la empresa no es útil para el mercado, etc. Aunque podemos entender

los motivos de este gap, nos parece importante llamar la atención sobre el porcentaje de empresas
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de la muestra que consideran que no son comprendidas por los diferentes tipos de analistas, o por

los inversores a largo plazo; y sin embargo la información que hacen llegar al mercado sobre cómo

crean valor es únicamente la exigida por la legislación vigente. En este sentido, creemos que las

empresas deben reflexionar tanto sobre las razones de la no comprensión por parte de los

analistas e inversores a largo plazo, como sobre los esfuerzos y medios que la empresa utiliza para

hacerles llegar la información sobre sus estrategias de creación de valor.
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ANEXO I. CUESTIONARIO

1. El sector de actividad de su empresa es ...

indique con una X en la casilla correspondiente

Alimentación
Bebidas
Construcción
Materiales de Construcción
Hostelería
Textil
Química / Farmacéutica
Publicidad / Medios de Comunicación
Financiero / Seguros
Bienes de consumo
Otros

INFORMACIÓN EXTERNA

2. Valore el nivel de comprensión que tienen de su empresa los siguientes interlocutores:

Los analistas financieros de banca de inversión
Los analistas financieros de gestión de patrimonios y fondos
Los inversores a largo plazo

A B C

Muy bien 1 1 1
Bastante bien 2 2 2
Regular 3 3 3
Nada 4 4 4
NS/NC 5 5 5

3. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones siguientes

Totalment
e de

acuerdo

Bastante
de

acuerdo

Indiferent
e

Bastante en
desacuerd

o

Totalmente
en

desacuerd
o

NS/
NC

a. Las empresas mues-
tran discrecionalidad
al determinar el nivel
de beneficios en un
período determinado.

1 2 3 4 5 6

b. La comunidad finan-
ciera tiende a cen-
trarse en los resul-
tados a corto plazo
de las empresas.

1 2 3 4 5 6
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4. A continuación se detallan cinco afirmaciones relacionadas con la forma
en que las compañías comunican la información empresarial a
audiencias externas. Por favor, díganos que afirmación se asemeja más a
la política de comunicación de su empresa.

A.
Comunicamos únicamente
aquella información exigida
por los órganos regulatorios

1

B.
Ofrecemos información

adicional que consideramos
útil a analistas e inversores

2

C.
Respondemos todas las

preguntas de analistas e
inversores, excepto aquellas

relativas a los accionistas o a
información sensible.

3

D. Trabajamos activamente en
anticiparnos a las preguntas
y dudas que puedan surgir y

mantenemos un dialogo
continuo con analistas e

inversores.

4

             E. No sabe 5

5. De acuerdo con su conocimiento, ¿en cuáles de las siguientes formas de
comunicación, tanto para inversores particulares, como para inversores
institucionales y analistas de inversiones,  prefieren recibir información relacionada
con su empresa?

Por favor, ordene las 5 principales formas de comunicación para cada tipo de
colectivo (inversor particular, inversor institucional y analistas de inversiones),
donde el número1 es la forma preferida para ese colectivo considerado.

FORMAS DE COMUNICACIÓN INVERSOR
PARTICULAR

INVERSOR
INSTITUCIONAL

ANALISTA DE
INVERSIONES

Informe Anual 1 1 1
Presentaciones  - cara a cara 2 2 2

“Roadshows” (presentaciones
generales a la comunidad

financiera (analistas, inversores
institucionales,...etc.)

3 3 3

Notas de Prensa 4 4 4
Información Oficial a Reguladores 5 5 5

Informes Sociales y
Medioambientales 6 6 6

Otra información incluida en su
dirección de Internet 7 7 7

No sabe 8 8 8
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6. A continuación se detallan una serie de posibles beneficios derivados de una
política de información corporativa más transparente. ¿Cuál cree usted que sería el
efecto en cada uno de los beneficios enunciados?

Beneficio Sin ningún
efecto Efecto muy importante No sabe

1 Credibilidad del equipo
directivo 1 2 3 4 5 6

2 Número de inversores de largo
plazo o estables 1 2 3 4 5 6

3 Intervención de entes
reguladores 1 2 3 4 5 6

4 Número de analistas siguiendo
a la compañía 1 2 3 4 5 6

5 Acceso a nuevo capital 1 2 3 4 5 6
6  Coste del capital más bajo 1 2 3 4 5 6

7 Acceso a potenciales Joint
Ventures y aliados estratégicos 1 2 3 4 5 6

7. a) ¿Cuáles de los siguientes epígrafes de información considera usted
particularmente útil en la gestión de su empresa?

b) ¿Para qué tipo de los siguientes epígrafes de información cree Usted que los
sistemas internos de información de su empresa ofrecen información suficiente
y veraz?

c) ¿Para qué tipo de los siguientes epígrafes de información cree Usted que su
compañía comunica activamente a nivel externo?

( Señale con una X todos aquellos epígrafes que respondan satisfactoriamente a cada
una de las preguntas efectuadas)

Epígrafes de Información
A

Útil gestión
empresa

B
Sistemas
Internos

Suficientes

C
Comunica

Externamente

1 Cuota de mercado 1 1 1
2 Crecimiento del mercado 1 1 1
3 Dirección Estratégica 1 1 1
4 Socios estratégicos 1 1 1
5 Estrategia de Precios 1 1 1

6 Volumen de Ventas 1 1 1
7 Beneficios 1 1 1
8 Margen de Contribución 1 1 1
9 Coste ponderado de capital (WACC) 1 1 1

10 Flujo de caja libre 1 1 1

11 Costes de Producción /Servicio 1 1 1
12 Gastos en bienes de capital 1 1 1
13 Rotación de existencias 1 1 1
14 Importe de inversiones en I+D 1 1 1
15 Resultados por línea de negocio 1 1 1
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Epígrafes de Información
A

Útil gestión
empresa

B
Sistemas
Internos

Suficientes

C
Comunica

Externamente

17 Ciclo de desarrollo de producto/ servicio 1 1 1
18 Ingresos por productos/ servicios nuevos 1 1 1
19 Gestión de marcas 1 1 1

20         Coste marginal de adquisición de un
nuevo     cliente 1 1 1

21 Satisfacción y fidelización de clientes 1 1 1

22 Nuevos canales de distribución (e-
business) 1 1 1

23 Retención de empleados 1 1 1

24 Inversiones en formación y desarrollo de
recursos humanos 1 1 1

25 Calidad del equipo de dirección 1 1 1

26 Capital Intelectual / Gestión del
Conocimiento 1 1 1

27 Cumplimiento de la legislación laboral 1 1 1

28 Cumplimiento sobre la legislación de
riesgos y salud laborales 1 1 1

29 Igualdad de oportunidades en el entorno
laboral 1 1 1

30 Inversión económica y dedicación del
personal en actividades de acción social 1 1 1

31 Responsabilidad social de proveedores y
socios de negocio 1 1 1

32 Evidencias sobre el cumplimiento de
protocolos medioambientales 1 1 1

33 Estrategia de Gestión del Riesgo 1 1 1

35 Cumplimiento del Código de Olivencia
sobre el gobierno corporativo 1 1 1

8. ¿Cuál es el ratio medio de crecimiento anual de los beneficios proyectados
para los próximos tres años en su empresa?

Negativo ó  0% 1
1 - 3% 2
4 - 6% 3

7 - 10% 4
11 - 15% 5
16-20% 6

21% ó más 7
No Contesta 8

No sabe 9
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LIDERAZGO Y RECURSOS HUMANOS

9. Valore hasta qué punto la experiencia es importante en la formación de un directivo

1 2 3 4 5

10. Valore hasta qué punto la educación formal es importante en la formación de un
directivo.

1 2 3 4 5

11. ¿Cuál es el nivel de formación medio de sus directivos?

1 2 3 4 5

12. Valore el grado de descentralización y delegación de autoridad existente en su empresa.

1 2 3 4 5

13. a) Su estilo de gestión está orientado a los resultados empresariales:

1 2 3 4 5

 b) Su estilo de gestión está orientado a las personas:

1 2 3 4 5

14. Valore la predisposición del cuerpo directivo a trabajar en equipo.

1 2 3 4 5

15. Valore cuál es, generalmente, el método de resolución de los problemas internos de su
empresa.

1 2 3 4 5

16. Valore el grado de participación e intervención del personal no directivo de su empresa
en programas de mejora de procesos.

1 2 3 4 5

17. Valore el tiempo y esfuerzo dedicado por la Dirección de su empresa a estudiar posibles
mejoras en:

•  comunicación con el personal.

1 2 3 4 5

Muy poco de
acuerdo

Estudios no
Universitarios

Licenciatura
+ master

   Sin estudios Estudios
Universitarios:
Licenciatura

Estudios
Universitarios:
Diplomatura

Baja Muy alta   Muy baja AltaSuficiente

Búsqueda de
consenso entre
todas las partes

Bajo Muy alto   Muy bajo AltoSuficiente

Muy de acuerdo

Bajo Muy elevado   Muy bajo ElevadoSuficiente

Bajo Muy elevado   Muy bajo ElevadoSuficiente

Muy importanteMuy poco
importante

Muy importante

Muy de acuerdo

Muy poco
importante

Muy poco de
acuerdo

En base a
las normas o
jerarquía
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•  comunicación con clientes.

1 2 3 4 5

•  comunicación con proveedores.

1 2 3 4 5

18. Valore en qué medida su empresa utiliza los siguientes métodos de reconocimiento del
personal clave:

•  Incremento salarial

1 2 3 4 5

•  Promoción interna

1 2 3 4 5

•  Reconocimiento público

1 2 3 4 5

•  Cartas de agradecimiento

1 2 3 4 5

19. ¿Con qué frecuencia la Dirección se reúne con los principales clientes para conocer sus
inquietudes?

1 2 3 4 5

20. ¿Cómo definiría en su organización los procesos de comunicación vertical (entre la
Dirección y el resto de personal)?

1 2 3 4 5

21. Los procesos de comunicación entre los departamentos de su empresa son:

1 2 3 4 5

22. El grado de participación de los trabajadores en el establecimiento de objetivos, tareas y
planes es:

1 2 3 4 5

Intensos y
abiertos

Estrictamente
descendentes

Intensos y muy
frecuentes

Inexistentes

Bajo Muy alto   Muy bajo AltoSuficiente

En muchas
ocasiones

 En muy pocas
ocasiones.

Mucho   Muy poco

Mucho
   Muy poco

Mucho   Muy poco

Mucho   Muy bajo

Bajo Muy alto   Muy bajo AltoSuficiente

Bajo Muy alto   Muy bajo AltoSuficiente
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23. ¿En qué medida cree usted que las actuaciones del personal de su empresa inciden en los
resultados de su organización?

1 2 3 4 5

24. Valore la aceptación o no, por parte del personal, de la política de retribución de su
empresa.

1 2 3 4 5

25. Los planes de formación de su empresa están habitualmente dirigidos a:

únicamente a la alta dirección
a la Alta Dirección y a mandos medios
a la Alta Dirección, mandos medios y jefes de áreas
a todo el personal de la empresa

26. Valore el grado en que su empresa tiene implantado un sistema de planificación de
recursos humanos.

1 2 3 4 5

27. Valore el grado en que el personal-base conoce las políticas de la empresa.

1 2 3 4 5

28. En qué medida se encuentran implantados en su empresa mecanismos tales como
rotación de puestos de trabajo, ampliación de tareas, feed-back de resultados….

1 2 3 4 5

29. Los mecanismos de compromiso a largo plazo de la empresa con el trabajador :

1 2 3 4 5

30. ¿En qué medida considera usted que el número de bajas y días de absentismo en su
empresa es similar al de la competencia?

1 2 3 4 5

CLIENTES Y ENTORNO COMPETITIVO

31. En el último año indique, aproximadamente, cuál es el porcentaje de las ventas totales
que corresponden a nuevos clientes.

Este porcentaje: (Indique la tendencia)
����    ha venido creciendo en los últimos 3 años
����    ha venido decreciendo en los últimos 3 años

Muy alta   Muy baja

Ampliamente
aceptada

No aceptada en
su mayoría

Bajo Muy alto   Muy bajo AltoSuficiente

Bajo Muy alto   Muy bajo AltoSuficiente

Bajo Muy alto   Muy bajo AltoSuficiente

Están muy
fuertemente
consolidados

Muy superior a la
competencia

        %

Son inexistentes

Muy inferior a la
competencia
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32. La repetición de compra del producto/servicio por  parte de sus clientes ocurre:

1 2 3 4 5

33. Ante las reclamaciones de los clientes,  la velocidad de respuesta de su empresa es:

1 2 3 4 5

34. ¿Qué tanto por ciento de sus ventas finales ha requerido de la intervención de la
empresa durante el periodo de garantía?

35. El grado de satisfacción de sus clientes es:

1 2 3 4 5

36. La imagen pública que su empresa proyecta ante competidores, socios y sociedad en
general es…

1 2 3 4 5

37. Antes de llevar a cabo cualquier nuevo proyecto, su empresa realiza un estudio de las
consecuencias medioambientales y sociales del entorno más próximo.

1 2 3 4 5

38. Indique la frecuencia con que se desarrollan las siguientes actividades en su empresa:

•  Patrocinio de acciones culturales, deportivas… y de asociaciones locales.

1 2 3 4 5

•  Asistencia a ferias, simposios…de nuestro sector

1 2 3 4 5

•  Asistencia y/o participación en conferencias, seminarios etc, organizadas por
universidades, asociaciones profesionales, institutos...

1 2 3 4 5

*********
39. Por favor, recuerde que sus respuestas serán, por supuesto, tratadas de forma

confidencial y solamente se publicarán datos agregados de las diferentes empresas
participantes en el presente estudio. De este modo, ¿aceptaría que incluyésemos el
nombre de su empresa, no el de Usted como individuo, como entidad participante en el
estudio realizado?

1 Sí 
2 No

Muy
habitualmente

       %

Sólida y de gran
prestigio

Muy habitualmente  Nunca

Muy habitualmente  Nunca

Muy habitualmente   Nunca

Inmediata

Muy superior al
de la

competencia

Totalmente de
acuerdo

Muy raramente

Muy lenta

Muy inferior al
de la

competencia

Desconocida/
mala

Totalmente en
desacuerdo
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¿Podría confirmar el nombre y dirección de la persona a quien deberíamos enviar una copia
de los resultados del estudio?

Detalles de la persona de contacto:

Nombre: ____________________________________

Empresa _____________________________________
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ANEXO II. LISTADO DE EMPRESAS QUE HAN COLABORADO EN LA INVESTIGACIÓN

BARPIMO, S.A. (LA RIOJA)

CARLOS MARÍN, S.A.

CÁRNICAS SERRANO, S.L. (VALENCIA)

CARTONAJES VIR (ASTURIAS)

CASA TARRADELLAS, S.A. (BARCELONA)

CATALANA OCCIDENTE. (BARCELONA)

CAUCHOS RUIZ-ALEJOS, S.A. (LA RIOJA)

CENTRO BALEAR INMOBILIARIO, S.A: (PALMA DE MALLORCA)

CERÁMICA SUGRAÑES. ROSA GRES. (BARCELONA)

COMSA, S.A. (BARCELONA)

CONSTRUCCIONES ANGOLA, S.A. (ASTURIAS)

CORPORACIÓN QUÍMICA VHEM, S.L. (BARCELONA)

DESTILERÍAS XORIGUER (PALMA DE MALLORCA)

DIARIO ABC, S.L.(MADRID)

DIBAQ-DIPROTEG, S.A. (SEGOVIA)

DISTRIBUIDORA ARBESÚ, S-L. (ASTURIAS)

DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. (BARCELONA)

E. PLANETA

ECIJA (ALICANTE)

EDICIONES MAYO, S.A. (BARCELONA)

EMBUTIDOS PALACIOS, S.A: (LA RIOJA)

ENVASES DEL VALLES, S.A. (BARCELONA)

EPIDOR, S.A. (BARCELONA)

ESTOLI, S.A. (BARCELONA)

EXCLUSIVAS ZABALETA, S.A: (LA RIOJA)

FÉLIX SOLIS, S.A.

FLOREZ SIERRA, S.L. (ASTURIAS)

FREIXENET, S.A. (BARCELONA)

GRUP SERVIS. (BARCELONA)

GRUPO BARCELO. (PALMA DE MALLORCA)

GRUPO HERGAR, S.A. (LA RIOJA)

GRUPO SAN RAFAEL (ALICANTE)

HEREDEROS CERÁMICA SAMPEDRO, S.A: (LA RIOJA)

HERMANOS NUÑO, S.A. EL CHICO (ASTURIAS)

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A. (ASTURIAS)

IMPORTACO, S.A. (VALENCIA)

INDO INTERNACIONAL, S.A. (BARCELONA)

J. FELIU DE LA PENYA, S.L. TROLL (BARCELONA)

J.J: ALBARRACÍN, S.A. (MURCIA)

JULIATOURS, S.A.(BARCELONA)

KERABEN, S.A. (CASTELLÓN)
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LABORATORIOS REIG JOFRE, S.A. (BARCELONA)

LUIS ZAMORANO TAIS, S.A. (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

MANGO-MNG HOLDING, S.L. (BARCELONA)

MONTES TALLON, S.A. (ALICANTE)

NUÑEZ I NAVARRO (BARCELONA)

NUTREXPA, S.A. (BARCELONA)

PÉREZ Y CIA, S.L. (MADRID)

PIKOLIN, S.A. (Zaragoza)

PORCELANOSA, S.A. (Castellón)

SIGLA, S.A: (MADRID)

SIMON HOLDING, S.L. (BARCELONA)

TRANSFORMACIONES METALÚRGICAS, S.A. (BARCELONA)

UNILAND CEMENTERA, S.A. (BARCELONA)
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ANEXO III. TABLAS ESTADÍSTICAS Y OTRAS EXPLICACIONES

Figura **: Análisis factorial de componentes principales, Matriz Factorial Rotada

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5

P22 0,849
P21 0,807
P17A 0,776 0,306
P20 0,747 0,331

P16 0,737
P27 0,660
P18C 0,526
P19 0,891
P17B 0,705 0,360
P12 0,793
P14 0,302 0,423 0,587
P15 0,376 0,316 0,486
P13B 0,695
P18A 0,681
P18B 0,451 0,677
P9 0,806
P10 0,803

Varianza explicada 31,185 11,804 8,975 7,96 6,432
Varianza total explicada 31,185 42,989 51,964 59,924 66,536

Determinante 5,11E-04
KMO 0,700
Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 375,188067
gl 136
Sig. 2,9E-24

Factor 1: Capacidad de Comunicación y Participación de la Dirección
Factor 2: Orientación a Clientes
Factor 3: Dirección Participativa
Factor 4: Orientación a Empleados
Factor 5: Formación de la Dirección

Matriz de factores rotados


