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Deloitte Private se centra en la prestación de servicios a empresas familiares y se orienta a abordar las 
oportunidades y los desafíos propios de este tipo de empresas. Prestamos servicios de auditoría y assurance, 
tributación, consultoría y servicios de asesoramiento financiero y sobre riesgos adaptados a las empresas familiares. 
Ayudamos a la generación actual y futura de directivos de empresas familiares a orientarse para el avance de sus 
empresas en tiempos difíciles. Puede obtener más información sobre el Deloitte Family Business Center en la web 
www.deloitte.com

Del 8 de enero al 28 de febrero de 2018, el Deloitte Family Business Center encuestó a 575 directivos de la nueva 
generación de empresas familiares en 52 países a través de una encuesta en línea. Por directivos de «nueva generación» 
se entiende aquellos que han asumido la dirección de su empresa en los tres últimos años o que se espera que lo 
hagan en los próximos tres años.

De entre las empresas familiares que participaron en la encuesta, el 51% registraba unos ingresos anuales inferiores 
a 50 millones de euros, el 33% obtuvo entre 50 y 250 millones de euros, y el 16% registró ingresos superiores a 250 
millones de euros.

Solo el 11% de las empresas se constituyó hace menos de 20 años. Casi el 36% se constituyó hace entre 20 y 49 años, 
el 37% hace entre 50 y 100 años, y el 15% hace más de un siglo. 

La mayoría de los encuestados (53%) representaba la segunda generación de directivos de la empresa familiar, el 29%, 
la tercera generación, y el 18%, la cuarta generación o más.

Algunos de los porcentajes que aparecen en los gráficos incluidos a lo largo de este informe no suman el 100% debido 
a los redondeos o a la opción brindada a los encuestados de escoger más de una respuesta. 
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LAS empresas familiares representan la mayor parte de la economía 
mundial, y se estima que generan entre el 70 y el 90% del PIB mun-
dial anualmente. Constituyen clientes importantes para Deloitte, que 

se enorgullece de mantener un compromiso continuado con el segmento de 
las empresas familiares, con especial hincapié en la nueva generación de 
directivos de este tipo de empresas.

Mantenemos un diálogo constante con los directivos de empresas fami-
liares, de la generación tanto presente como futura, y observamos que estos 
directivos muestran un interés considerable en temas de actualidad tales 
como la digitalización y la disrupción (que fue el tema del informe La nueva 
generación de empresas familiares del pasado año). Este año, nuestro aná-
lisis se centra en otro tema de gran interés: los modos en que las empresas 
familiares se están adaptando a los cambios continuos que suceden en el 
seno de los ecosistemas de negocio actuales y entre estos. 

Por «ecosistemas de negocio» entendemos redes interdependientes de 
empresas y otras organizaciones que interactúan para crear valor. Históri-
camente, la mayoría de las empresas familiares ha llevado a cabo sus activi-
dades en redes estables y estrechamente interconectadas de colaboradores 
de confianza. Sin embargo, en las distintas regiones y sectores, los ecosis-
temas de negocio en su conjunto están evolucionando para volverse más 
amplios, fluidos y complejos que aquellos a los que las empresas familiares 
podrían estar acostumbradas.  Las funciones, las relaciones y los modos de 
interacción están cambiando de maneras que amenazan las ventajas com-
petitivas tradicionales de las empresas familiares, lo que provoca que estos 
queden obsoletos o, por lo menos, constituyan una base menos sólida para 
el éxito. 

Hemos observado que las empresas familiares reconocen que existen 
oportunidades para beneficiarse de los ecosistemas más amplios en el 
marco de los cuales llevan a cabo sus actividades. Al mismo tiempo, no 
conocen necesariamente cómo o en qué medida podrían buscar estas opor-
tunidades. Son conscientes de la necesidad de mantener la cultura y las 
tradiciones familiares, así como el principio de la confianza, pero también 
entienden la necesidad de entablar nuevos tipos de relaciones empresa-
riales para prosperar en un panorama rápida y continuamente cambiante.  

Espero que las perspectivas recogidas en este informe le parezcan in-
formativas y valiosas. Para comentar cualquier aspecto concreto de este 
análisis, no dude en ponerse en contacto con alguno de los responsables 
de Deloitte para el segmento de empresas familiares, cuyas direcciones de 
correo electrónico se incluyen al final de este documento.

Prólogo

Mennolt Beelen 
Corresponsable de Deloitte  
Private Global 
Deloitte Países Bajos

Mark Whitmore 
Corresponsable de Deloitte  
Private Global 
Deloitte Canadá
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Principales conclusiones

Los ecosistemas brindan 
oportunidades para el 
crecimiento y la innovación

• En general, la nueva generación de directivos de empresas 
familiares cree que está bien posicionada para adaptarse 
a un panorama empresarial rápidamente cambiante.

• El 56% ve oportunidades de aprovechar sus ecosistemas 
de negocio para impulsar el crecimiento de su empresa.

• El 50% cree que sus ecosistemas de negocio ofrecen 
una oportunidad para mejorar las capacidades de inno-
vación de su empresa.

Han aumentado las interacciones 
con terceros, y la innovación 
constituye un objetivo clave

• El 65% de la nueva generación de directivos de empre-
sas familiares ha incrementado sus interacciones con 
terceros a lo largo de los tres últimos años.

• La mayoría de estos está acostumbrada a trabajar en 
asociaciones orientadas a la innovación: 

 – El 6% se asocia siempre con otros interlocutores 
en el ámbito de la innovación, y el 37% lo hace 
a menudo.

 – El 49% trabajará con cualquier organización compe-
tente en este ámbito.

Los responsables valoran la 
titularidad de los activos y de la 
propiedad intelectual (PI), lo que 
puede orientar la preferencia 
por las adquisiciones

• La nueva generación de directivos de empresas fa-
miliares se inclina a mantener la titularidad de la PI.

• Las adquisiciones fueron el tipo de operación más 
frecuente para la expansión.

Es posible que los directivos 
deban convencer a sus 
familias del potencial de 
transformación digital

• El 26% de los encuestados ha establecido una es-
trategia sólida de transformación digital, mientras 
que otro 35% afirmó que su estrategia digital es 
relativamente reciente. 

• La sensibilización digital entre la nueva generación 
de directivos de empresas familiares es elevada, 
pero puede que otros familiares no sean tan consci-
entes de las oportunidades que pueden ofrecer las 
tecnologías digitales.
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Empresas familiares
Tiempos de transición

DEFINICIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS DE NEGOCIO
El término «ecosistema de negocio» fue acuñado 
por James F. Moore en la década de los noventa 
como metáfora de la competición observada en 
el estudio de los sistemas biológicos y sociales.2 
Moore propuso que la empresa se valorara no como 
un miembro de un solo sector, sino en el marco 
de un ecosistema articulado en torno a diversos 
sectores. En un ecosistema de negocio, las empresas 
amplían conjuntamente sus capacidades en torno 
a la innovación, trabajando de forma cooperativa 
y competitiva para desarrollar nuevos productos 
y satisfacer las necesidades de los clientes. Las 
oportunidades para la innovación que surgen 
al operar en un ecosistema de negocio exceden 
aquellas a disposición de las organizaciones que 
eligen operar de forma independiente.3

Para los fines de nuestra encuesta y nuestro 
cuestionario, definimos un ecosistema de negocio 
como un grupo de organizaciones que colabora 
para desarrollar nuevos productos, satisfacer las 
necesidades de los clientes y buscar innovaciones, y 
cuyas capacidades como ecosistema superan las de 
una única organización participante.

PARA muchas empresas familiares, las relaciones em-
presariales con otros actores distintos de sus provee-
dores y clientes solían limitarse a unos cuantos in-

terlocutores en el mismo sector y, a menudo, también en 
la misma región geográfica. Si bien este modelo demostró 
ser exitoso en el pasado, en la actualidad, el panorama de 
negocio cambiante lo pone en entredicho. Gracias princi-
palmente a las tecnologías digitales y a una mayor conecti-
vidad, han surgido nuevas maneras de crear valor a través 
del establecimiento de redes, la colaboración y la interde-
pendencia. Estas redes de empresas y otras organizaciones 
interdependientes (es decir, ecosistemas de negocio) están 
modificando las funciones, las relaciones y los modos de in-
teracción de maneras que amenazan las ventajas competiti-
vas tradicionales de las empresas familiares, lo que provoca 
que estos queden obsoletos o, por lo menos, constituyan 
una base menos sólida para el éxito. 

Las empresas siempre han participado en asociaciones, 
redes, alianzas y otras relaciones en el marco de sus opera-
ciones cotidianas. No obstante, la necesidad de establecer 
relaciones en otros contextos para participar en ecosiste-
mas más amplios, que en la actualidad conforman el pano-
rama empresarial, es cada vez más urgente: aquellas que 
no lo logren, se arriesgan a quedarse atrás. A pesar de ello, 
para una empresa familiar, la realidad de una integración 
plena en ecosistemas de negocio puede tener un impacto 
profundo no solo en sus objetivos económicos y financie-
ros, sino también en metas ajenas a estos ámbitos, tales 
como la autonomía y el control, la posición en el seno de la 
comunidad y la lealtad de sus clientes.1 

Por tanto, el desafío de las empresas familiares en la ac-
tualidad consiste en aprender a prosperar en los ecosiste-
mas de negocio fluidos y rápidamente cambiantes en que 
participan, y preservar al mismo tiempo la identidad de la 
empresa, así como la cohesión y los valores de la familia. 

¿Amenaza, oportunidad o ambas?

Preguntamos a nuestros encuestados si percibían los 
ecosistemas de negocio como una oportunidad para el creci-
miento de sus empresas, o pensaban que estos amenazaban 
su sostenibilidad. La gran mayoría percibía los ecosistemas 
de negocio como una oportunidad de crecimiento. Cuando 
se les preguntó que comentaran la afirmación: «Los ecosis-
temas de negocio constituyen una oportunidad para el cre-
cimiento de mi empresa familiar», el 56% se mostró plena-
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Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
No sabe

N = 575
Fuente: Deloitte analysis.

56%

39%

2% 4%

Gráfico 1. Los ecosistemas de negocio se 
perciben como una oportunidad de 
crecimiento

¿En qué medida está de acuerdo con la 
afirmación: «Los ecosistemas de negocio 

constituyen una oportunidad para el 
crecimiento de mi empresa familiar»? 
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Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
No sabe

N = 575
Fuente: Deloitte analysis.

29%

61%

7% 4%

Gráfico 2. Los ecosistemas generalmente 
no se perciben como una amenaza 

¿En qué medida está de acuerdo con la 
afirmación: «Los ecosistemas de negocio 

podrían perjudicar la sostenibilidad de mi 
empresa familiar»? 

El desafío de las empresas 
familiares en la actualidad 
consiste en aprender a 
prosperar en los ecosistemas de 
negocio fluidos y rápidamente 
cambiantes en que participan, 
y preservar al mismo tiempo 
la identidad de la empresa, 
así como la cohesión y los 
valores de la familia.

mente de acuerdo, mientras que el 39% estaba parcialmente 
de acuerdo (véase el gráfico 1). 

Al contrario, relativamente pocos encuestados percibían 
los ecosistemas como una amenaza. Solo el 32% estaba total 
o parcialmente de acuerdo con la afirmación «Los ecosis-
temas de negocio podrían perjudicar la sostenibilidad o la 
longevidad de mi empresa familiar», mientras que el 61% 
manifestó un desacuerdo tajante con este sentimiento (véa-
se el gráfico 2).

Si bien gran parte de la nueva generación de directivos 
de empresas familiares ve oportunidades de crecimiento en 
sus ecosistemas de negocio, el desafío consistirá en aprove-
charlas. Las empresas familiares, al igual que otras empre-
sas, asisten a una evolución constante de sus ecosistemas 
como consecuencia de las innovaciones digitales, los nuevos 
y ágiles operadores y una competencia cambiante. Los di-
rectivos de las empresas no pueden permitirse ignorar los 
cambios que están teniendo lugar. Sacar el máximo parti-
do a sus ecosistemas podría implicar invertir en la tecnolo-
gía adecuada, establecer nuevas relaciones, asociaciones y 
alianzas con miras a impulsar el crecimiento de la empre-

sa, así como desarrollar nuevos servicios o productos para 
mantener el liderazgo en el mercado o incorporar innova-
ciones destinadas a combatir el riesgo de obsolescencia. 

Análisis de los ecosistemas de negocio
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De cara al futuro

La nueva generación de directivos de empresas fami-
liares podría necesitar cambiar de perspectiva para reco-
nocer el modo en que los ecosistemas de negocio están 
cambiando. El modo en que la mayoría de las familias ha 
llevado a cabo sus actividades, que dependen principal-
mente de relaciones a largo plazo basadas en la confianza, 
está quedando obsoleto, y las relaciones, la interconexión 
y la interdependencia actuales ofrecen nuevas posibilida-
des de crecimiento. Las empresas que fracasen a la hora 
de aprovechar de forma proactiva estas nuevas formas 
de interacción se arriesgan a quedar relegadas a un papel 
meramente participativo, permitiendo así que sus com-
petidores u otros participantes del ecosistema asuman el 
liderazgo a la hora de definir las bases de las relaciones y 
la dirección del cambio.  

Entender las dinámicas y las posibilidades de sus eco-
sistemas de negocio puede brindar a las empresas fami-
liares la oportunidad de actuar de formas trascendentes 
con el fin de reforzar su posición y concebir estrategias 
orientadas a lidiar con los cambios disruptivos a los que 
se enfrentarán. No obstante, al hacerlo, los directivos de 
las empresas familiares deben ser conscientes del impacto 
de los ecosistemas de negocio cambiantes en la familia y 
sus miembros. Las maneras en que sus empresas deberán 

La nueva generación de 
directivos de empresas 
familiares podría necesitar 
cambiar de perspectiva 
para reconocer el modo 
en que los ecosistemas de 
negocios están cambiando 
como consecuencia de las 
relaciones, la interconexión 
y la interdependencia 
actuales, que ofrecen nuevas 
posibilidades de crecimiento.

desarrollarse podrían tener implicaciones para la familia; 
p. ej.: en cuestiones tales como la autonomía y el control, 
y los directivos de las empresas familiares deberán consi-
derarlas cuidadosamente para evitar consecuencias inde-
seadas.

La nueva generación de empresas familiares
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Interacción
Nuevas formas de relacionarse

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Ha aumentado
Se ha mantenido estable
Ha disminuido
No sabe

N = 575
Fuente: Deloitte analysis.

65%

29%
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Gráfico 3. Las interacciones con 
terceros han aumentado a lo largo de 
los tres últimos años

¿El número de terceros con los que su 
empresa familiar interactúa ha aumentado, 
disminuido o se ha mantenido estable a lo 

largo de los tres últimos años? 

LA colaboración no es un nuevo concepto en el ámbito 
de los negocios. Las empresas familiares a menudo en-
tablan relaciones a largo plazo con las partes externas 

(clientes, proveedores y socios) con las que operan.  Estas 
relaciones de confianza, unidas a una sólida cultura familiar, 
constituyen una ventaja competitiva para muchas de ellas. 

La colaboración sigue desempeñando un papel impor-
tante en los ecosistemas de negocio más amplios y cambian-
tes de la actualidad. No obstante, el número de participantes 
es superior, y la naturaleza de las relaciones puede variar. 
La gama de relaciones en un ecosistema de negocio moder-
no abarca desde la competencia hasta la cooperación, y las 
funciones que desempeñan los participantes pueden variar, 
a veces de forma repentina, a medida que sus intereses y ob-
jetivos evolucionan. Esto podría contrastar marcadamente 
con las relaciones de colaboración estables y a largo plazo 
características de numerosas empresas familiares, que pue-
den prolongarse durante generaciones.

Aumentan las interacciones

La evolución de los ecosistemas de negocio ha reducido 
las barreras de entrada para los nuevos operadores en nu-
merosos sectores, lo que ha conllevado un mayor número 
de actores de menor tamaño, muchos de ellos especializados 
en áreas concretas, con los cuales es posible interactuar. La 
agilidad y la velocidad de respuesta son ahora las dinámicas 
clave. Al reflexionar acerca de este fenómeno, la mayoría de 
nuestros encuestados indicó que el número de organizacio-
nes con las cuales interactúa habitualmente (excluyendo sus 
clientes y proveedores directos) ha aumentado a lo largo de 
los tres últimos años (véanse los gráficos 3 y 4).

Excluyendo los clientes y proveedores directos, las em-
presas familiares interactúan más a menudo con los clientes 
de sus clientes, y un 47% de los encuestados indicó que lo 
hacía semanal o mensualmente. Curiosamente, el 42% de 
los encuestados afirmó que también interactúa con sus com-

petidores con una periodicidad semanal o mensual. Esto po-
dría indicar que las empresas familiares participan -inten-
cionalmente o no-en ecosistemas de negocio más amplios 
que a lo que tradicionalmente se habían acostumbrado.

En el caso de las empresas familiares, las relaciones con 
otras partes a menudo se basan en la confianza, que se esta-
blece a lo largo del tiempo. No obstante, establecer y man-

Análisis de los ecosistemas de negocio

7



Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Clientes de clientes

Competidores
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N = 575
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47%

42%

40%

26%

21%

20%

19%

Gráfico 4. Los encuestados interactúan 
más a menudo con los clientes de sus 
clientes (así como con sus competidores)

Porcentaje de encuestados cuya empresa 
interactúa con cada tipo de tercero semanal 

o mensualmente 

tener la confianza en los ecosistemas de negocio actuales 
puede suponer un verdadero desafío. Los ecosistemas, rápi-
damente cambiantes, a menudo conllevan relaciones a más 
corto plazo. Los ecosistemas de negocio son dinámicos, las 
barreras de entrada son generalmente bajas, el número de 
participantes puede variar a lo largo del tiempo, y las funcio-
nes y relaciones cambian. Los directivos de las empresas fa-
miliares deben reconocer que es posible que no puedan rela-
cionarse con otras partes sobre la misma base de confianza a 
largo plazo que en el pasado. No en vano, podrían tener que 
adoptar una perspectiva a más corto plazo en sus relaciones 
e interacciones. Además, una creciente interdependencia 
podría llevar a una mayor inestabilidad y falta de previsión, 
lo que podría poner en riesgo la autonomía y el control de los 
que la empresa familiar con frecuencia ha disfrutado histó-
ricamente. Esta amenaza podría ser especialmente grave en 
los momentos en que se produce el relevo en el liderazgo de 
la empresa de una generación a la siguiente. 

Las adquisiciones y las 
alianzas encabezan la lista de 
combinaciones de negocios

Entre las empresas familiares que participaron en nues-
tra encuesta, las adquisiciones fueron el tipo más común 
de combinación de negocios para obtener crecimiento en 
los tres años anteriores a la realización de la encuesta, pero 
también se recurrió de forma generalizada a las alianzas 
estratégicas y a los negocios conjuntos. Cuando se les pre-
guntó por sus intenciones de llevar a cabo combinaciones 
de negocios en los próximos tres años, las respuestas de los 
encuestados fueron (sorprendentemente) menos asertivas, 
pero nuestros resultados sugieren que es probable que las 
adquisiciones sigan constituyendo el principal método de 
combinación de negocios entre las empresas familiares, y se 
espera que, en menor medida, también sigan recurriendo a 
las alianzas estratégicas y los negocios conjuntos (véase el 
gráfico 5). 

Las razones aducidas por los encuestados para llevar a 
cabo combinaciones de negocios fueron diversas, aunque 
principalmente se vincularon a la obtención de crecimiento 
o de eficiencias de escala (véase el gráfico 6).

Cabe destacar que el 30% de las empresas familiares de 
la muestra que llevaron a cabo combinaciones de negocios 
citó el «acceso a la innovación» como catalizador, de modo 
que este se sitúa como el tercer motivo mencionado con ma-
yor frecuencia a la hora de participar en esta actividad. Esta 
conclusión, sumada a su aparente preferencia por las adqui-
siciones como tipo de operación, sugiere la posibilidad de 
que numerosas empresas familiares perciban la necesidad 
de contar con innovaciones cuanto antes para obtener valor 
a partir de estas, lo que sería coherente con su énfasis tra-
dicional en la titularidad de una sólida base de activos. No 
obstante, en los ecosistemas de negocio actuales, adquirir 
otra empresa en su totalidad es tan solo una de las numero-
sas maneras de obtener acceso a la innovación. Los negocios 
conjuntos y las alianzas, en particular, ofrecen vías para be-
neficiarse de innovaciones sin poseerlas de forma efectiva. 
Las alianzas y los negocios conjuntos generalmente tienen 
un carácter más cooperativo y negociado, y menos arries-
gado que las adquisiciones, que tienden a ser más agresi-
vas, pueden ser caras y, generalmente, presentan mayores 
riesgos. De cara al futuro, es posible que las empresas fa-
miliares deseen estudiar estos enfoques alternativos para la 
innovación de forma más exhaustiva..

La nueva generación de empresas familiares
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26%
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22%
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Gráfico 5. Las adquisiciones son el tipo 
más común de combinación de negocios

¿En qué formas de combinación de negocios 
u otras estructuras, si las hubiere, ha 

participado su empresa familiar a lo largo de 
los últimos tres años? ¿Cuál de estas 

considera que es más probable que se 
produzca durante los próximos tres años? 

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Ampliar/diversificar productos 
y/o servicios

Eficiencias de escala

Oportunidad de penetrar nuevos 
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40%

35%

30%

27%

27%

12%

5%

3%

3%

1%

Gráfico 6. La eficiencia, el crecimiento y 
la innovación impulsan las 
combinaciones de negocios

¿Qué factores guiaron su decisión de llevar a 
cabo una adquisición, una fusión, una alianza 

estratégica o un negocio conjunto en los 
últimos tres años? 

Análisis de los ecosistemas de negocio

9



Innovación
Un esfuerzo colaborativo
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Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
No sabe

N = 575
Fuente: Deloitte analysis.
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Gráfico 7. Los ecosistemas de negocio se 
perciben como una oportunidad para la 
innovación

¿En qué medida está de acuerdo con la 
afirmación: «Los ecosistemas de negocio 

permiten a mi empresa familiar innovar más 
allá de sus capacidades individuales»? 

EN el pasado, las empresas familiares se percibían en 
ocasiones como adversas al riesgo y «tradicionales», 
no como innovadoras. No obstante, la imagen real 

es marcadamente diferente. Los estudios recientes ponen 
de manifiesto que la empresas familiares figuran entre las 
organizaciones más innovadoras en sus mercados, y que 
pueden incluso innovar a un ritmo más acelerado que otros 
tipos de empresas. 4 

Tradicionalmente, los procesos de innovación de la ma-
yoría de las empresas familiares se han organizado prin-
cipalmente en torno a la investigación interna y las acti-
vidades de desarrollo, junto con iniciativas ocasionales de 
innovación abierta para recabar ideas del entorno externo. 
No obstante, el ritmo actual de cambio tecnológico provoca 
que sea más difícil que una sola organización pueda contar 
con todos los recursos, capacidades y tecnologías necesarias 
para mantener el ritmo de la innovación. Esto está llevando 
a las empresas a colaborar para el desarrollo de nuevos pro-
ductos o servicios, contribuyendo así a una mayor evolución 
de los ecosistemas de negocio.

Los ecosistemas presentan 
oportunidades para la innovación, 
pero se mantiene el recelo

La oportunidad de entablar relaciones con otras empre-
sas en el seno de los ecosistemas de negocio para fomentar la 
innovación no pasa inadvertida para la nueva generación de 
directivos de empresas familiares. La mitad de los encues-
tados indicó que estaba totalmente de acuerdo con el hecho 
de que los ecosistemas de negocio brindan una oportunidad 
para reforzar las competencias de innovación de la empresa, 
mientras que otro 38% se mostró parcialmente de acuerdo 
(véase el gráfico 7).

En un contexto económico global más amplio, la crea-
ción conjunta se ha popularizado a través de la innovación 
abierta, las alianzas y otras estructuras similares. Numero-

sas empresas familiares parecen seguir esta tendencia, pero 
no todas. Al pedirles que describieran su actitud ante la co-
laboración con otras empresas en materia de innovación, 
casi la mitad de los encuestados (49%) afirmó que trabajaría 
con cualquier organización competente en este ámbito, pero 
en torno a una tercera parte (32%) indicó que trabajaría úni-
camente con empresas con las que mantuviera una relación 
duradera. Prácticamente una quinta parte (19%) indicó que 
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Trabajamos con cualquier empresa 
competente en este ámbito
Trabajamos únicamente con 
empresas con las que mantenemos 
una relación duradera
Preferimos trabajar por nuestra 
cuenta en la medida de lo posible

N = 575
Fuente: Deloitte analysis.

49%

32%

19%

Gráfico 8. Las actitudes ante la 
colaboración abarcan desde la 
apertura hasta el aislamiento

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe 
mejor la actitud de su empresa familiar de 

cara al desarrollo conjunto de nuevos 
productos y/o servicios con otras 

organizaciones? 
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Siempre nos asociamos 
A menudo nos asociamos
Rara vez nos asociamos
Nunca nos asociamos
No sabe

N = 575
Fuente: Deloitte analysis.

37%
14%
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39%

Gráfico 9. Más de la mitad de los 
encuestados rara vez o nunca se 
asocia con miras a la innovación

¿Cómo definiría el enfoque de su empresa 
familiar en materia de asociaciones con 

otras organizaciones en el marco de 
proyectos de innovación a lo largo de los tres 

últimos años?

prefiere innovar por su cuenta en la medida de los posible 
(véase el gráfico 8).

Una revisión de las asociaciones orientadas a la innova-
ción a lo largo de los últimos tres años confirma el recelo de 
al menos algunas de las empresas familiares para asociar-
se con otras entidades con miras a innovar. El 53% de los 
encuestados afirmó que rara vez o nunca se había asociado 
con otras empresas en el marco de proyectos de innovación 
(véase el gráfico 9). 

Quizás es curioso que, a pesar de que prácticamente la 
totalidad de los encuestados percibía los ecosistemas de ne-
gocio como una oportunidad para innovar, tantos de ellos 
parezcan actuar con un planteamiento contrario a esta vi-
sión. En nuestra experiencia, numerosos directivos de em-
presas familiares tienden a adoptar un enfoque conservador 
o prudente en lo referente a las asociaciones, ya que la idea 
de ceder el control de los datos y de la propiedad intelectual 
puede ofrecer una perspectiva desalentadora.

Estas actitudes podrían tener que cambiar. La orien-
tación a las relaciones de numerosas empresas familiares 
puede ser importante para llevar a cabo innovaciones en sus 
ecosistemas de negocio, pero únicamente si, para empezar, 
están dispuestas a entablar dichas relaciones. Así, los di-
rectivos de las empresas familiares deberían reconocer que 
la colaboración con «actores externos» podría ser la mejor 
manera de adaptarse rápidamente para superar los desafíos 
actuales.  

Las empresas familiares 
tienden a adoptar un enfoque 
posesivo en lo que respecta 
a la propiedad intelectual

Previamente, comentamos que las empresas familiares 
podían sentir la necesidad de ser titulares de las innovacio-
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nes para beneficiarse de ellas. La actitud de nuestros encues-
tados hacia la propiedad intelectual refuerza este supuesto. 
El 63% indicó que era «muy importante» o «relativamente 
importante» para la empresa familiar ser titular de la pro-
piedad intelectual (véase el gráfico 10).

Esta conclusión sugiere que existe una oportunidad de 
reconsiderar las maneras de sacarle el máximo partido a las 
oportunidades de innovación que pueden ofrecer los ecosis-
temas de negocio. Las empresas no tienen por qué ser titu-
lares de la propiedad intelectual para beneficiarse de ella. 
Asimismo, en vista de la naturaleza digital y eminentemente 
técnica de gran parte de la PI, crearla y ser titular de ella 
puede exceder las capacidades de numerosas empresas. 

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Es muy importante
Es relativamente importante
Tiene una importancia limitada
No es importante
No sabe

N = 575
Fuente: Deloitte analysis.

33%
11%
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25% 30%

Gráfico 10. Las empresas familiares 
valoran la titularidad de la propiedad 
intelectual

¿En qué medida es importante para su 
empresa familiar ser titular de la propiedad 

intelectual?

Las empresas no tienen 
por qué ser titulares de la 
propiedad intelectual para 
beneficiarse de ella.
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Sí
Sí, pero es relativamente reciente
No, pero estamos trabajando en ella
No
No sabe

N = 575
Fuente: Deloitte analysis.

26%
20%
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Gráfico 11. Las estrategias digitales de las 
empresas familiares varían en función de 
la edad

¿Dispone su empresa familiar 
de una estrategia digital?

LAS tecnologías digitales han reforzado y acelerado el 
desarrollo de ecosistemas de negocio en los últimos 
años. Estas ponen de relieve la creación de nuevos mo-

delos de negocio mediante la integración de personas, em-
presas y objetos. Asimismo, impulsan un ritmo acelerado 
de cambio, que parece no estar en consonancia con una ca-
racterística claramente específica de numerosas empresas 
familiares: la administración de la empresa a largo plazo, 
durante generaciones. No obstante, numerosas empresas 
familiares están adaptándose al universo digital en un plazo 
muy breve. La continuidad de esta adaptación es una im-
portante responsabilidad para la nueva generación de direc-
tivos de empresas familiares.

Numerosas empresas familiares 
carecen de una estrategia digital 
plenamente desarrollada

Puede caerse en el error de creer que la transformación 
digital implica sencillamente digitalizar la forma actual de 
administrar la empresa y el modo de interactuar con otros 
actores.5 No obstante, las oportunidades que brinda la inno-
vación son mucho mayores. Por ejemplo, en lo que respecta 
a las oportunidades para la digitalización de las relaciones 
con los clientes: no solo es cuestión de digitalizar los puntos 
de contacto existentes, sino también de reconcebir nuevos 
niveles y métodos de contacto para estrechar la relación con 
estos. De la misma manera, la transformación digital con-
siste en evolucionar desde una organización tradicional que 
emprende proyectos digitales hasta convertirse en una orga-
nización digital con una estrategia integrada que establece 
la digitalización como prioridad. 

Hemos constatado que aproximadamente una cuarta 
parte de la nueva generación de directivos de empresas fa-
miliares había establecido una estrategia de uso de tecnolo-
gías digitales, mientras que otro 35% afirmó que disponía 
de una, pero que era relativamente reciente. Casi el 40% no 

disponía de una estrategia digital o indicó que todavía esta-
ba trabajando en ella (véase el gráfico 11).

Las formas en que los encuestados usan las tecnologías 
digitales, con un marcado hincapié en la mejora de los pro-
cesos (véase el gráfico 12), sugieren que numerosos directi-
vos de empresas consideran que la digitalización constituye 
principalmente una mejora operativa, sin considerar ple-
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Tiene conocimientos 
amplios
Tiene conocimientos 
escasos
No es consciente

No sabe
No procede

N = 575
Source: Deloitte analysis.

Usted

Otros familiares que participan 
activamente en la empresa de 
forma cotidiana

Otras partes interesadas que no participan 
activamente en la empresa de forma 
cotidiana

45%

3%

1%

1%

24%

9%

55% 12% 8%

43% 25% 8% 15%

52%

1%

Gráfico 13. El conocimiento de la 
tecnología digital es menor entre los 
miembros de la familia

¿Cómo calificaría los conocimientos que 
usted y su familia tienen de la tecnología 

digital?
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En gran medida En cierta medida Nada No sabe

N = 575
Fuente: Deloitte analysis.

Para mejorar los procesos

Para reducir los costes

Para generar nuevas fuentes de ingresos

Para impulsar nuevos modelos de negocio

Para entrar en contacto con el talento

Gráfico 12. La tecnología digital todavía se percibe principalmente como una herramienta de mejora 
operativa

¿De qué maneras y en qué medida su empresa familiar aplica la tecnología digital? 
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22%

21%
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48% 6%

50% 10%

50% 25%

54% 22%
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2%

2%

3%

2%

3%

namente otras aplicaciones potenciales. Si desean obtener 
beneficios de su participación en ecosistemas más amplios, 
cabría recomendar a las empresas familiares que estudien 
la posibilidad de ampliar el uso de las tecnologías digita-
les a otras áreas, tales como la innovación, el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio y el talento, p. ej.: usando pla-
taformas digitales.

Los directivos deberían fomentar 
la sensibilización digital entre el 
resto de miembros de la familia

La nueva generación de directivos cree que es más cons-
ciente del impacto de la digitalización que otros miembros 
de la familia que participan activamente en la empresa quie-
nes, a su vez, se consideran más conscientes que aquellos 
familiares que no participan activamente. Parece que los di-
rectivos de empresas familiares tienen cierto trabajo por ha-
cer en lo referente a transmitir a otros familiares el valor de 
la tecnología digital (véase el gráfico 13). No en vano, puesto 
que una mayoría de encuestados afirmó que «sabía poco» 
de tecnología digital, es posible que los directivos deseen in-
vertir más tiempo y esfuerzo en estudiar por su cuenta los 
usos y las implicaciones de las tecnologías digitales.

A partir de estas respuestas, puede extraerse la conclu-
sión de que cabría recomendar a los directivos de empresas 
familiares que piensen detenidamente cómo integrar diver-
sas tecnologías y sistemas de información en su empresa. 
¿Cuál debería ser la finalidad y la función de la empresa fa-
miliar en la era digital? ¿Qué cambios implicaría la digitali-

zación en el modelo de negocio de la empresa y de qué ma-
nera las estrategias y operaciones actuales se reorientarían 
para implementar dichos cambios? Las empresas familiares 
pueden aprovechar su enfoque tradicional en la planifica-
ción a largo plazo para preparar la empresa de cara al futuro 
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en lo referente a la transformación digital, así como para 
armonizar la organización en su conjunto, -no solo en lo que 
respecta a las actividades, sino también a los miembros de 
la familia- de cara a un futuro digital. 

Las empresas familiares 
pueden aprovechar su 
enfoque tradicional en la 
planificación a largo plazo 
para preparar la empresa de 
cara al futuro en lo referente 
a la transformación digital, 
así como para armonizar la 
organización en su conjunto 
—no solo en lo que respecta a 
las actividades, sino también 
a los miembros de la familia— 
de cara a un futuro digital.
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Una tercera parte de los 
encuestados piensa que 
los ecosistemas de negocio 
amenazan al menos en 
cierto modo el control de la 
familia sobre la empresa.

Perspectivas
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Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
No sabe

N = 575
Fuente: Deloitte analysis.
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Gráfico 14. Ecosistemas de negocio: 
¿una amenaza para el control familiar?

¿En qué medida está de acuerdo con la 
afirmación: «Los ecosistemas de negocio 

suponen una amenaza para el control de mi 
familia sobre la empresa»? 

EN general, a los directivos de empresas familiares no 
les entusiasma ceder el control, con el fin de mante-
ner a la familia al frente de la empresa. La mayoría de 

los encuestados de nuestra encuesta no cree que perderá el 
control sobre su empresa, incluso en el marco de unos eco-
sistemas cambiantes. No obstante, alrededor de una terce-
ra parte de los encuestados piensa que los ecosistemas de 
negocio amenazan en cierto modo el control de la familia 
sobre la empresa (véase el gráfico 14). Entre las posibles ra-
zones para esta visión está el miedo a ser absorbidos y el 
recelo a entablar relaciones de interdependencia con una 
red ampliada a otras entidades. También pueden interve-
nir aspectos emocionales. Las empresas familiares son or-
ganizaciones complejas, y pueden existir momentos en que 
los factores de negocio motivadores y las perspectivas de 
los miembros de la familia diverjan, lo que puede tener un 
impacto en todo tipo de aspectos, desde la percepción de 
amenazas hasta la pérdida del control.

Para explotar al máximo las oportunidades que presen-
tan los ecosistemas de negocio modernos, los directivos de 
empresas familiares deberían adoptar un enfoque flexible, 

orientado al exterior, que permita la variación de los tipos 
de relaciones que buscan. En vista de ello, más de la mitad 
de los encuestados indicó que necesita cambiar el enfoque 
de su empresa en lo referente a la colaboración, las fusio-
nes, las adquisiciones y las alianzas, tanto en cierta medida 
como de forma sustancial (véase el gráfico 15). 

En torno a una cuarta parte de los encuestados cree que 
su enfoque actual de cara a las combinaciones de negocios 
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Gráfico 15. Las actitudes de cara a las 
combinaciones de negocios deben cambiar

¿En qué medida piensa que el enfoque de su 
empresa familiar de cara a las 

combinaciones de negocios debe cambiar en 
los próximos tres años? 

es el correcto. Algunos de ellos podrían estar negando o sub-
estimando la «nueva realidad». No obstante, las empresas 
familiares se conocen por ser flexibles ante circunstancias 
cambiantes gracias a su visión a largo plazo y a su deseo 
de legar la empresa a la siguiente generación. Son capaces 
de reaccionar de forma rápida y decidida a las fuerzas cam-
biantes del mercado, lo que debería situarlas en buen lugar 
para adaptarse al ecosistema.

En la misma línea, la mayor parte de la nueva genera-
ción de directivos de empresas familiares está convencida 
de que su empresa está bien equipada para adaptarse a un 
ecosistema cambiante. El 76% indicó que su empresa fami-
liar está bien financiada y no depende particularmente de 
la financiación externa. Asimismo, el 74% afirmó que nada 
debe cambiar en lo que respecta a los valores y la cultura 
familiar (véase el gráfico 16). 

Cabe destacar que los procedimientos de gestión del 
riesgo fueron el área en que la mayor parte de los encuesta-
dos sintió que su empresa no estaba bien preparada de cara 
a futuros cambios. Quizás esta perspectiva sea coherente 
con la reputación de las empresas familiares de ser adversas 
al riesgo: los encuestados pueden haber basado sus respues-
tas en sus propias percepciones (posiblemente exageradas) 
del alcance de los riesgos con los que deben lidiar, en lugar 
de en las debilidades reales o percibidas en sus sistemas de 
gestión del riesgo.

Las empresas familiares están 
llevando a cabo una transición 
prudente, pero constante

Nuestra encuesta arroja una imagen global de una tran-
sición lenta hacia una participación plena en ecosistemas 
de negocio más amplios, algo típico del enfoque «prudente 
y gradual» de numerosas empresas familiares. Si bien un 
enfoque prudente puede encajar bien con su cultura, las 
empresas familiares necesitan equilibrar la prudencia y el 
conservadurismo con la necesidad de no quedarse atrás. 

Para su éxito en el futuro, las empresas necesitan dis-
poner de un programa digital: la titularidad de los activos 
digitales puede no ser necesaria, pero la capacidad de ex-
plotar las oportunidades surgidas de los activos digitales 
propiedad de terceros sí lo será. Las empresas también ten-
drán que desarrollar nuevas maneras de entablar relaciones 
e interactuar con otros actores.

Los nuevos operadores y las start-ups, así como los com-
petidores consolidados, están aprovechando la oleada de 
oportunidades que les brinda este entorno cambiante. Las 
empresas familiares capaces de hacer evolucionar su cultu-
ra y sus prácticas empresariales para aprovechar estas opor-
tunidades pueden obtener una ventaja competitiva.
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Gráfico 16. La confianza en la preparación para realizar cambios es generalmente elevada

Si considera que su empresa necesita modificar su enfoque respecto de las combinaciones de 
negocios, ¿cree que está bien equipada para hacer los cambios necesarios en los siguientes ámbitos? 
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Conclusiones

Queda claro que 
puede que muchos no 
reconozcan todas las 
ventajas que conlleva 
una participación más 
activa en sus ecosistemas 
de negocio, al menos 
en la medida en que 
deberían hacerlo.

LOS cambios en los ecosistemas de negocio están al-
terando los factores clave de éxito en las empresas, 
obligando así a las organizaciones a pensar y actuar 

de forma marcadamente diferente en lo referente a sus es-
trategias, actividades y modelos 
organizativos, liderazgo, princi-
pales capacidades y sistemas de 
creación y captación del valor. La 
nueva generación de directivos 
de empresas familiares general-
mente confía en que estos cambi-
os no suponen una amenaza para 
la sostenibilidad de sus empresas 
o para su control sobre estas, y 
muchos de ellos perciben opor-
tunidades de crecimiento. 

Dicho esto, queda claro que 
puede que muchos no reconoz-
can todas las ventajas que conl-
leva una participación más activa 
en sus ecosistemas de negocio, 
al menos en la medida en que 
deberían hacerlo. En ciertos ám-
bitos, tales como sus actitudes 
de cara a la innovación y la titularidad de la propiedad in-
telectual, numerosos directivos de empresas familiares po-
drían necesitar valorar la posibilidad de acostumbrarse a un 
menor grado de control. Es posible que también necesiten 

reducir el énfasis en la propiedad de los activos en un sen-
tido más general: en los ecosistemas de negocio actuales, 
las empresas pueden recoger los frutos de los activos sin po-
seerlos de forma efectiva.

Quizás lo más importante de 
todo: sería recomendable que los 
miembros de la familia (y los di-
rectivos, en particular) valoren el 
modo en que su modelo de nego-
cio puede revelarse eficaz en eco-
sistemas de negocio cambiantes, 
sin olvidar la historia, la cultura 
y las tradiciones arraigadas en el 
seno de la familia. 

La nueva generación de direc-
tivos de empresas familiares es 
consciente de la necesidad de un 
cambio, incluso a pesar de que al-
gunos directivos todavía no sean 
conscientes de la medida en que 
los cambios podrían ser necesari-
os. Tienen a su favor su tendencia 
a la resiliencia y a contar con un 
horizonte de planificación a largo 

plazo. Estos puntos fuertes, aunados a un liderazgo inteli-
gente y a la comprensión del panorama actual, ayudarán a 
las empresas familiares a trazar el camino hacia el éxito y a 
garantizar su continuidad en tiempos turbulentos.
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