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Economía

“El 70% de las empresas familiares no 
logran el paso a la segunda generación”
Julio Gutiérrez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Qué salud tiene hoy la em-
presa familiar? 

Muy buena, lo que no quiere de-
cir que no existan problemas que, 
de no tratarse, pueden dar lugar a 
la desaparición de algún negocio. 

¿Qué porcentaje del tejido 
empresarial suponen las empre-
sas familiares? 

El 85% en toda España. 
¿Y cuántas sobreviven al paso 

a la segunda generación? 
Más del 70% desaparecen. 
¿Qué ocurre cuando los here-

deros no quieren continuar? 
A veces la venta es la mejor solu-

ción, pero en la mayoría de los ca-
sos no es ese el problema, sino el 
proceso de sucesión.  

¿Tan complejo es? 
Hay que prepararlo, no se trata 

simplemente de cambiar una per-
sona por otra. En la empresa fami-
liar se mezclan el negocio en sí y la 
familia, y ese cóctel es explosivo si 
no se establecen reglas claras. 

¿Fracasan las que no adoptan 
normas internas? 

Es que no puede hacerse de otro 
modo. Si el padre es el fundador, el 
juego es equiparable al golf, él deci-
de todo lo que quiere hacer; pero si 
pasamos después a tres o cuatro hi-
jos, ya se parece más a un equipo de 
balonmano. Los hermanos se con-
vierten en socios, tienen distintas 
posturas y todo eso está adereza-
do de lazos familiares. Es necesario 
regularlo para que funcione. 

¿Hay predisposición en las fa-
milias a aceptar esas normas? 

Si el proceso lo impone alguien, 
no funciona. Ni siquiera si es el pro-
pio padre quien lo hace. Puede 
nombrar a un hijo para que lidere 
la empresa, pero ese rol de sucesor 
sólo durará mientras el padre viva.  

¿Cómo puede hacerse? 
La clave está en el consenso. Pa-

ra poder establecer el proceso de 
sucesión y las normas, todos de-
ben estar de acuerdo. Incluso an-
tes, en el momento mismo de con-
tratarnos no nos basta con que lo 
haga una solo persona, deben dar 
su consentimiento todos. 

¿Cómo se desarrolla la comu-
nicación en estas empresas? 

Es otra de las claves. En la em-
presa familiar no eliges a los socios, 
te vienen dados, por eso hay que 
mejorar la comunicación.  

¿Ocurre que el padre se equi-
voca al designar sucesor? 

A veces nombra a un hijo que no 
quiere saber nada de la empresa. 
Solo está porque lo exige el padre. 
O peor, puede que ni esté ni capa-
citado, con lo que se colapsa. 

Lo que significa que el primer 
punto a tener en cuenta es la 
elección del líder. 

Pero igualmente importante es 
que cada uno asuma el rol que va 
desempeñar. Acabo de llevar un 

caso en el que los hijos se meten a 
hacer de todo en la empresa y una 
cosa es ser propietario; otra, gestor, 
y una distinta, trabajador. 

¿Está profesionalizada la em-
presa familiar? 

Se trata de lograr que lo esté, de 
eso y de organizarla. El fundador de 
una empresa de éxito rotundo no 
va a dotar al negocio de esa organi-
zación, le va bien así. Ahora, cuan-
do pasa a cuatro hijos, no es posible 
seguir operando de ese modo. En 
una empresa familiar me asegura-
ron que reunían al consejo para de-
cidir y me invitaron a una de esas ci-
tas. En realidad, los hermanos se 
juntaban para comer un buen asa-
do y hablaban de temas que poco 
tenían que ver con la empresa.  

En ese caso no les iría bien. 
En ese momento, sí, porque se 

hacía lo que quería el padre. El pro-
blema surgirá cuando él no esté. 
¿Quién decide cuestiones tan sen-
cillas como la remuneración si to-

dos son propietarios? 
¿No se soluciona colocando al 

frente de esas decisiones a al-
guien ajeno a la familia? 

Puede, pero vuelvo a repetir que 
solo si hay consenso, porque si no 
están de acuerdo, nombran un ge-
rente externo y se lo comen. Lo pri-
mero que dirán es quién es ese se-
ñor para decidir lo que debe hacer-
se con su patrimonio. En cambio, si 
la empresa está profesionalizada, 
asumen que ellos son los líderes y 
que necesitan a alguien de fuera 
que los ayude, sí funcionará. 

¿Complica el papeleo el he-
cho de que se mezclen sucesio-
nes o herencias? 

Depende, que es una respuesta 
muy común en este tipo de empre-
sas. En ocasiones es bueno refor-
zar al que el padre elige como líder 
dándole una parte mayor de la pro-
piedad. Todo gira en torno a cómo 
prepares el proceso de sucesión. 

¿Recurrir a asesoramiento 
externo garantiza la pervivencia 
de la empresa? 

Crecen muchísimo las probabi-
lidades. Analizamos en profundi-
dad a la familia y a la empresa, te-
nemos reuniones confidenciales e 
individuales con cada miembro del 
grupo para saber lo que piensan y, 
luego, en conjunto, les exponemos 
los problema que hemos detectado 
y cómo solucionarlos. Esa es la re-
unión de consenso previa al inicio 
del proceso. Si todos están de acuer-
do, comenzamos el proceso de or-
ganización y profesionalización. 

¿Se hace un seguimiento? 
Claro. Un protocolo familiar es 

un documento vivo. En el mundo 
de la empresa y en el de las perso-
nas, la familia, las cosas pueden 
cambiar. 

¿Y si nadie quiere abordar esa 
nueva etapa? 

Ya le digo que a veces la venta es 
la mejor solución. Recuerdo el ca-
so de un empresario de 86 años que 
había sufrido ya dos infartos y nece-
sitaba oxígeno. A pesar de ello se-
guía al pie del cañón porque, según 
él, los niños aún no estaban prepa-
rados. Esos niños tenían más de 60 
años y su aspiración era jubilarse, te-
nían el síndrome del príncipe Car-
los, nunca habían reinado. Era evi-
dente que no iba a haber continui-
dad, así que preparamos la venta 
porque esa era la mejor solución.

Manuel Baldelana (Getxo,1972) es gerente del Área de Empre-
sa Familiar de Unilco. Su experiencia le lleva a afirmar que so-
lo la organización y la profesionalización de estos negocios 
pueden evitar que naufraguen en el paso de la primera a la se-

gunda generación. El consenso entre todos los implicados en 
el futuro es el pilar sobre el que se asienta la continuidad de es-
te tipo de compañías. El miércoles (17.30 horas) ofrece una 
conferencia en la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

Manuel Baldelana 
Gerente del Área de Empresa Familiar de Unilco, consultores de empresas familiares
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“Para establecer el 
proceso de sucesión  
y las normas, debe 
existir consenso entre 
todos los familiares”

“

“Un empresario de 86 
años seguía al frente 
del negocio porque los 
‘niños’, de más de 60, no 
estaban preparados”

42 empleados de 
Popular en las 
Islas se acogen  
al plan de bajas 
voluntarias 
Agencias 
MADRID 

Un total de 2.977 trabajadores se 
ha acogido a la baja voluntaria 
en el proceso de ajuste que lle-
va a cabo Banco Popular, 42 de 
ellos en Canarias.  

  Según ha informado la enti-
dad, el periodo de adhesiones 
voluntarias se ha cerrado “con 
rotundo éxito”, al haber exceden-
te en aquellas categorías que 
contaban con cupo.    En concre-
to, un total de 1.621 personas se 
ha adscrito a las bajas volunta-
rias en el grupo de trabajadores 
de 59 años o más, el 98% de los 
trabajadores en edad de preju-
bilación;  284 trabajadores del 
colectivo de 58 años se ha acogi-
do a la baja, el 90% de los perte-
necientes a ese grupo –limitado 
a 200 personas–; dentro del gru-
po de trabajadores entre 55 y 57 
años, un total de 356 personas 
han optado por la baja volunta-
ria, lo que representa el 61% de 
los empleados en ese grupo –el 
cupo máximo era de 100–; y fi-
nalmente, 79 personas se han 
acogido a la baja voluntaria en el 
grupo de entre 50 y 54 años, 105 
en el de entre 45 y 49 años y 402 
en el de 45 años.  

  El caso de las excedencias vo-
luntarias, compensadas duran-
te tres años y prorrogable por un 
año más para menores de 50 
años y con más de 10 años de 
antigüedad, se han recibido 130 
solicitudes.  

 Por regiones, la mayoría de 
las solicitudes proceden de An-
dalucía (438) y Galicia (370).

EMPRESA 

Luisa Alli, directora 
de Comunicación  
de Ikea Ibérica 

IKEA Ibérica ha designado a 
Luisa Alli Turrillas nueva direc-
tora de Comunicación de la 
compañía, en sustitución de 
Arturo García que mantiene su 
responsabilidad como director 
de Sostenibilidad. Alli es licen-
ciada en Periodismo por la Uni-
versidad de Navarra e inició su 
carrera profesional en el El-
mundo.es desde donde pasó a 
formar parte del equipo de Re-
laciones Institucionales de Vo-
cento, hasta 2010 que fue ficha-
da por Ikea. LP/DLP 

Z Qué. Los diez puntos fundamentales 
para el éxito de la empresa familiar.  
Z Organiza. Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de Gran Canaria. 
Z Cuándo. Miércoles, a las 17.30 horas.  
Z Dirección. Calle León y Castillo, 24. 
Las Palmas de Gran Canaria.

Luisa Alli.| LP/DLP 


