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Un asunto de especial relevancia que 
estamos tratando actualmente con las 
empresas familiares es el poder de las 
fuerzas disruptivas en sus mercados. 
Pero, ¿qué es la disrupción? ¿Por qué es 
tan difícil de identificar? ¿La disrupción es 
una amenaza, una oportunidad o ambas 
cosas? Nuestro análisis profundiza en las 
diferencias entre la innovación disruptiva 
y la sostenida y aborda cómo las familias 
pueden anticiparse a la disrupción. 

Hemos llevado a cabo entrevistas en 
profundidad con 268 futuros directivos de 
empresas familiares en toda la región de 
Europa, Oriente Próximo y África (EMEA). 
Nos hemos dado cuenta de que los 
negocios familiares tienen una habilidad 
especial para evolucionar y adaptarse a 
las circunstancias cambiantes. Su voluntad 
de innovar, su visión a largo plazo y su 
actitud frente al riesgo explican por qué 
sobreviven en periodos de profundos 
cambios. La próxima generación está lista 
para innovar, adaptarse y no limitarse a 
sobrevivir, sino prosperar. 

Queremos expresar nuestro 
agradecimiento a las personas que 
han participado en este estudio, por el 
tiempo que nos han dedicado y por sus 
contribuciones. Nos encantaría poder 
continuar este diálogo tan esencial con 
todos ustedes. Nuestra meta es ayudarles 
a guiar sus empresas familiares en 
periodos de cambios y dificultades.

En Deloitte, estamos orgullosos de 
atender a miles de empresas familiares y 
asesorarlas de cara a los retos que plantea 
el futuro. Aunque las empresas familiares 
pueden ser de diversa naturaleza, también 
tienen algo en común que las hace 
especiales: los esfuerzos constantes que 
deben realizar para encontrar el equilibrio 
adecuado entre los intereses de la familia y 
los del negocio que poseen. 

En las conversaciones que hemos 
mantenido tanto con la generación actual 
como con las siguientes generaciones de 
directivos de empresas familiares, y los 
miembros de sus familias, hemos abordado 
asuntos como el traspaso fluido de la 
dirección de una generación a la siguiente, 
los protocolos familiares, la creación de 
un family office, la planificación fiscal y 
patrimonial, así como el crecimiento, la 
estrategia y la velocidad del cambio en el 
mercado. Las tendencias a largo plazo, 
impulsadas por las políticas públicas y 
el ritmo exponencial de cambio en las 
infraestructuras digitales, están alterando 
profundamente el entorno empresarial en 
todo el mundo. Estamos rompiendo con 
el pasado más rápido que nunca, y eso 
parece entrar en conflicto con la filosofía 
de muchos negocios familiares, que buscan 
la longevidad, la sostenibilidad y, en última 
instancia, pasar el testigo de la gestión a 
la siguiente generación. En la actualidad, 
el mundo de los negocios gira en torno a 
la agilidad, la innovación y la digitalización. 
Todos los supuestos que manejamos 
están poniéndose a prueba. Los negocios 
familiares también necesitan ponerse 
a prueba, y esa es una responsabilidad 
importante de la siguiente generación. 

Prólogo

Mennolt Beelen 
Responsable de Empresa Familiar para la 
región EMEA de Deloitte 

 Juan Antonio Bordas 
Socio Responsable de Empresa Familiar 
para Deloitte España

En este informe, las menciones a Deloitte hacen referencia a Deloitte University EMEA CVBA.
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Principales conclusiones

La próxima generación de directivos de empresas familiares 
espera que la disrupción haga acto de presencia en sus 
mercados dentro de los siguientes dos o tres años. Alrededor de 
la mitad de las empresas familiares no espera perder cuota de 
mercado a favor de los nuevos actores.

Los principales retos percibidos son más internos que externos, 
ya que afectan no solo al negocio, sino también al ámbito 
familiar: tienen que ver con la organización interna, como el 
cambio de las relaciones familiares y la sucesión en la dirección, 
más que con los mercados en los que opera la empresa.

La próxima generación de directivos de empresas familiares 
es más consciente que la anterior del significado y las 
consecuencias de la disrupción.

La mayor ventaja para las empresas familiares, y así lo perciben 
los participantes en el estudio, puede expresarse con términos 
como «rapidez» o «agilidad».

La cultura de la empresa debe sostener su estrategia y reforzar 
la asunción de riesgos, la agilidad y la colaboración. 

Las empresas familiares tienen un horizonte a largo plazo: 
pueden responder a las innovaciones disruptivas sin las 
interferencias que provocan inversores externos que buscan 
ganancias a corto plazo. 

La próxima generación de 
directivos de empresas 
familiares que entrevistamos 
para nuestro estudio asegura 
estar bien preparada para 
anticiparse a la disrupción, 
tener una visión clara sobre 
la dirección en la que se 
mueve su sector, su mercado 
y su negocio, y entender 
la naturaleza del cambio 
disruptivo. Sin embargo, se 
enfrentan a dos limitaciones 
importantes:

 • Las estructuras de dirección 
y gobierno corporativo están 
demasiado concentradas en 
el consejo de administración/
la familia.

 • Existe una falta general 
de capacitación entre los 
empleados para poder 
prosperar en un entorno 
disruptivo.
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El mercado
Los nuevos enfoques, posibilitados por un ritmo 
exponencial de progreso tecnológico y las políticas 
públicas liberalizadoras, están reduciendo las barreras 
de entrada a los mercados en todo el mundo. Los 
nuevos actores pueden expandir negocios que en el 
pasado los operadores dominantes tardaban décadas 
en levantar. A consecuencia de ello, la competencia 
está aumentando en muchos mercados y los ciclos de 
vida de los productos están acortándose. El entorno 
es propicio para la aparición de actores disruptivos 
con enfoques novedosos que alterarán la planificación 
y las previsiones mejor concebidas de las empresas 
consolidadas.

La disrupción ocurre cuando la mayoría de los operadores líderes de un sector se 
ve desplazada por un nuevo enfoque. Por lo tanto, la disrupción la sufren los líderes 
del mercado, que se arriesgan a perder su posición de dominio y convertirse «en una 
empresa más». El nuevo enfoque disruptivo no es algo que pueda replicarse fácilmente. 
La disrupción es un proceso gradual en el que los nuevos actores ponen la vista en un 
mercado que los líderes han pasado por alto. En el momento en que el producto o servicio 
del nuevo actor se ha convertido en algo común y una parte importante de los antiguos 
clientes del operador dominante lo está comprando, la disrupción ya se ha producido.

Innovación: ¿sostenida o disruptiva?
La disrupción está relacionada con la innovación, que puede ser de dos tipos: innovación 
sostenida, que tiene como objetivo mejorar los productos o servicios a los ojos de 
los clientes de un operador dominante, e innovación disruptiva, que se materializa en 
productos o servicios que inicialmente se consideran inferiores y tiene lugar en dos tipos 
de mercados que los operadores dominantes pasan por alto. Los actores disruptivos 
pueden ofrecer productos o servicios «suficientemente buenos» a clientes situados en los 
estratos inferiores de un mercado, o bien pueden crear un mercado que antes no existía y 
convertir a los no consumidores en consumidores1. 

La disrupción no es algo negativo, pero sí es una amenaza para los operadores 
dominantes que no sepan responder ante ella. La disrupción es sinónimo de cambio: los 
que no sean capaces de cambiar, quedarán rezagados. Pero también es una oportunidad, 
tanto para los nuevos actores como para los propios operadores dominantes. Para las 
empresas más pequeñas, la innovación disruptiva brinda una oportunidad para conseguir 
un crecimiento rápido mediante avances tecnológicos.  

La disrupción de un mercado también puede resultar difícil de percibir cuando está oculta 
«en un nivel indirecto», como lo expresó uno de los entrevistados. Un miembro del consejo 
de administración de uno de los mayoristas de semillas de césped más grandes del mundo 
señaló que su temor en relación con la disrupción no era que un (nuevo) competidor 

Las fuerzas 
macroeconómicas 
y los cambios en las 
preferencias de los 
clientes tienen una 
gran repercusión en 
los mercados
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Descubrimos que la antigüedad de una empresa familiar influye en su percepción sobre los catalizadores del cambio. 
Las empresas que se fundaron hace menos de 20 años atribuyen una fuerte repercusión a las tecnologías facilitadoras, 
mientras que las empresas con una edad entre 50 y 99 años consideran que estas tecnologías influyen menos que los 
cambios en las expectativas de los consumidores. Las empresas con más de 100 años de antigüedad consideran que los 
cambios en las expectativas de los consumidores son el catalizador con la mayor repercusión. 

Disrupciones sufridas 
La disrupción no es algo nuevo. Los mercados cambian con el paso del tiempo. Siempre ha habido nuevos actores que 
desplazaban al dominante usando nuevas tecnologías o modelos de negocio/servicio alternativos, o un modelo de negocio 
facilitado por la tecnología. 

Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que casi la mitad de los participantes en el estudio haya sufrido disrupción en sus 
mercados (véase figura 2) y haya visto cómo el operador dominante quedaba desplazado. Aunque la mayoría de los negocios 
familiares que han participado en nuestro estudio no son operadores dominantes en sus mercados, eso no significa que 
hayan estado a salvo del poder de las fuerzas disruptivas. Y ahí siguen. Eso podría querer decir que la sostenibilidad y la 
resistencia de los negocios familiares es el resultado del éxito familiar, el éxito empresarial y también de dar las respuestas 
adecuadas a las fuerzas disruptivas que afectan tanto al mercado como al ámbito familiar.

creara un nuevo tipo de semilla mediante cruces o modificaciones genéticas, ni siquiera que una empresa creara césped artificial 
de primera calidad a un precio muy asequible. Le preocupaban las nuevas técnicas de producción de carne, por ejemplo la 
fabricación en laboratorio, en lugar de usar vacas, que podrían arrasar el mercado de semillas de césped casi por completo.

Catalizadores del cambio 
Un catalizador se define como un cambio en el entorno general que sirve como señal temprana de disrupción2. Los catalizadores 
del cambio consisten en una alteración que escapa al control de una empresa y precede a cualquier acción de la propia empresa. 
Los catalizadores de la disrupción más importantes son los siguientes:

 • tecnologías facilitadoras: los rápidos avances en las tecnologías facilitadoras básicas están en el origen de la mayor parte del 
potencial disruptivo que apreciamos;

 • expectativas y preferencias de los clientes: un cambio en la mentalidad de los clientes que influye en la demanda; 

 • plataformas: los recursos y los participantes son más accesibles entre ellos; 

 • cambios macroeconómicos: crean retos y oportunidades tanto para los operadores dominantes como para los nuevos 
actores;

 • cambios en las políticas públicas: cuando el gobierno cambia el grado en el que interviene en un entorno empresarial, se 
generan nuevas oportunidades.

En una escala de 1 a 10, en general los participantes en nuestro estudio atribuyen a la economía y a los cambios en las 
preferencias de los consumidores la mayor repercusión (entre 7 y 10) sobre su mercado. Las tecnologías facilitadoras, a menudo 
consideradas como el principal motor de la disrupción, figuran únicamente como el tercer catalizador del cambio en importancia.

(Fuente: Deloitte, 2017)

Figura 1. ¿Qué catalizadores afectan a su mercado? 

Cambios 
macroeconómicos

Mentalidad 
de cliente

Tecnologías 
facilitadoras

54%

Políticas 
públicas

50%

Plataformas

30%

63%
61%

(Fuente: Deloitte, 2017)

Figura 2. ¿Ha experimentado disrupción en su mercado? 

49%
Sí

51%
No

Disrupciones esperadas 
Casi la mitad de los participantes en el estudio (alrededor del 47%) 
espera que la disrupción haga acto de presencia en sus mercados 
dentro de los siguientes dos o tres años. 

Alrededor del 47% espera 
que sus mercados se vean 
afectados por fuerzas 
disruptivas durante los 
siguientes 2 o 3 años

(Fuente: Deloitte, 2017)

Figura 3. Probabilidad de disrupción durante los siguientes 2 o 3 años 
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Figura 4. Probabilidad de perder cuota de mercado frente a nuevos operadores 

8%

19%

24%

37%

11%

1%

Una cuarta parte espera perder cuota de mercado frente a nuevos operadores, aunque un nuevo operador por sí 
mismo no es necesariamente una disrupción. 

La visión de Deloitte 
El problema de la disrupción es que generalmente no la apreciamos hasta que resulta 
demasiado tarde. Los catalizadores del cambio disruptivo pueden ser de dos tipos: 
externos/exógenos (macroeconomía, expectativas de los clientes, cambios en las 
políticas públicas) e internos/endógenos (tecnología facilitadora, plataformas). Los 
catalizadores externos son menos predecibles, mientras que los internos pueden 
preverse y controlarse con mayor facilidad. Aunque puede parecer obvio, una parte 
del problema reside simplemente en reconocer que está perdiéndose el liderazgo del 
mercado. Este hecho se hace muy evidente cuando los operadores dominantes pierden 
clientes, cuota de mercado o ingresos frente a un nuevo operador. 

Eso es lo que ocurre también cuando aparecen varios operadores nuevos de pequeño 
tamaño: una gran empresa acostumbrada a uno o dos grandes rivales puede 
subestimar o malinterpretar la amenaza provocada por (un grupo de) operadores de 
pequeño tamaño. Más dificultad plantea aún reconocer la disrupción que se produce 
cuando un nuevo actor amplía el mercado y el operador dominante sigue ciñéndose a 
su mercado original, que ahora se ha convertido en una pequeña parte del mercado 
total. Una empresa también puede verse sorprendida cuando un nuevo enfoque crea 
un nuevo producto y reduce con ello el mercado de toda una categoría de productos. 

Un mercado fragmentado puede verse alterado cuando la escala se convierte en 
la principal ventaja competitiva y dicho mercado se concentra en un número más 
pequeño de operadores. A menudo, los operadores dominantes no son capaces de 
reconocer la disrupción a causa de un análisis miope del mercado, es decir, por definir 
su mercado y sus competidores de forma demasiado restrictiva. 

A la hora de reconocer la disrupción, y sus amenazas y oportunidades, es muy 
importante identificar las posibles formas en que el mercado puede reconfigurarse. Una 
característica única de las empresas familiares es que son muy flexibles para adaptarse 
a los cambios en las circunstancias; sumado a su orientación al largo plazo, eso les 
permite realizar inversiones que únicamente darán fruto mucho después. A pesar de 
ello, no son inmunes al impacto de las (posibles) fuerzas disruptivas en sus mercados. 
Las empresas familiares cuentan con relaciones sólidas que les dan un elemento 
adicional de tranquilidad. La siguiente generación crece aprendiendo que las relaciones 
continuadas, los valores y las tradiciones son ingredientes básicos para el éxito de la 
empresa familiar. Sin embargo, del mismo modo que las relaciones personales en una 
empresa familiar pueden aportar valor, también pueden dañar el negocio, sobre todo 
cuando las líneas que separan los asuntos familiares de los empresariales no están 
claramente trazadas. 

(Fuente: Deloitte, 2017)
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La estrategia  
y la dirección 
La disrupción es una realidad, pero no es fácil de detectar. La disrupción 
ocurre cuando un nuevo enfoque encuentra las condiciones adecuadas, y las 
condiciones del mercado cambian permanentemente, lo que abre la puerta 
a nuevas disrupciones. El problema para los operadores consolidados es que 
tienden a no reconocer la disrupción hasta que es demasiado tarde. Aunque 
los directivos tienen que gestionar el negocio en el día a día y satisfacer a los 
accionistas, también deben poner la vista en el futuro. 

(Fuente: Deloitte, 2017)

Figura 5. ¿Su plan estratégico tiene en cuenta la disrupción? 

63%
Sí

27%
No

10%
No tenemos un 
plan estratégico

Nuestro estudio revela que la mayor parte de las empresas familiares ha articulado planes pensando en la disrupción. El 
63% de los participantes en el estudio señaló que sus planes estratégicos tienen en cuenta la disrupción, pero el 27% no 
la tienen en cuenta y el 10% ni siquiera cuenta con un plan estratégico. 
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Según los participantes en el estudio, las empresas más jóvenes (en especial, las creadas hace menos de 20 años) son las que 
tienen menos probabilidades de apoyarse en un asesor externo o integrar la disrupción en su planificación estratégica. Eso 
se debe probablemente a que las empresas jóvenes son oportunistas y hacen hincapié en crecer y desarrollarse, en lugar de 
afrontar los retos de forma estratégica.  

La importancia de los directivos 
Dirigir una empresa es difícil, y la complejidad de los sistemas que se solapan en una empresa familiar lo hace aún más difícil. 
La respuesta de un directivo de una empresa familiar ante cualquier desafío se verá influenciada por las diferentes funciones 
que desempeñe, ya sea como director ejecutivo, propietario, padre/madre o cónyuge. Los diferentes «sombreros» que 
pueden llevar estas personas a menudo hacen difícil priorizar (y no perder de vista) los cambios disruptivos y las amenazas 
para el negocio. 

Sin embargo, la próxima generación de directivos de empresas familiares que participaron en nuestro estudio está, en 
general, muy involucrada en la cuestión de la disrupción y está marcando el camino a seguir. Aunque las generaciones 
anteriores parecen un tanto pasivas, tienen voluntad de implicarse. 

Disrupción: ¿oportunidad o amenaza? 
Cuando un nuevo actor comienza a ganar cuota de mercado y agita la competencia, es el momento de reaccionar. Eso plantea 
la cuestión de si las empresas familiares realizan una planificación estratégica reactiva o proactiva. 

Los directivos de empresas familiares perciben la disrupción de forma proactiva o reactiva. Las generaciones más jóvenes 
suelen verla como «algo normal dentro del ciclo empresarial» y, por lo tanto, son reactivas, o como «una oportunidad», en 
cuyo caso son proactivas. Las generaciones más mayores ven la disrupción sobre todo como algo normal en los negocios, 
probablemente a causa de sus experiencias anteriores y las numerosas disrupciones que han afrontado en el pasado.

Figura 6. ¿Qué órgano de su empresa se centra en la transformación disruptiva en el mercado y en el sector? 
(múltiples respuestas posibles a esta pregunta, % de respuestas por elemento) 

(Fuente: Deloitte, 2017)
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En parte, se trata de un problema generacional. En general, es menos probable que los directivos de las generaciones 
anteriores incorporen la disrupción a su plan estratégico. Estos suelen ser los fundadores que arriesgaron todo para 
llegar hasta donde están ahora, y aunque no es correcto afirmar que la planificación estratégica no estuvo presente 
en la consolidación de su negocio, sí era algo que se hacía «sobre la marcha», a medida que surgían las oportunidades. 
Para estos directivos de generaciones anteriores, realizar una planificación formal previa es algo que se suele considerar 
innecesario. 

Cuando se aborda la planificación estratégica dentro de una empresa familiar, es el consejo de administración el que 
suele encargarse de ello. Algunas familias también tratan la disrupción en el seno del consejo familiar. Nuestro estudio 
también puso de manifiesto que, en algunos casos, los propietarios de empresas familiares recurren a asesores 
externos para abordar las áreas sujetas a disrupción; de este modo, separan completamente esta cuestión de las 
responsabilidades de la familia y el consejo de administración. 

(Fuente: Deloitte, 2017)

Figura 7. ¿Qué papel desempeña la dirección ejecutiva en la innovación y la disrupción?  
(múltiples respuestas posibles a esta pregunta, % de respuestas por elemento)
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(Fuente: Deloitte, 2017)

Figura 8. Percepción de la disrupción en las familias  
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Nuestro estudio indica que existe una opinión ampliamente compartida: aunque la familia y la dirección ejecutiva están bien 
preparadas para afrontar la disrupción, existe una falta general de capacitación entre los empleados. El 17% de la próxima generación 
de directivos de empresas familiares respondió que sus empleados no están preparados para afrontar la disrupción, mientras que el 
35% reconoció que hay margen de mejora y es preciso hacerlo mejor en este ámbito. 

Podría parecer que eso no perjudica a las empresas familiares. Sin embargo, se plantea una amenaza cuando los propietarios de 
empresas familiares son reacios a involucrar a colaboradores externos en la toma de decisiones estratégicas. Las nuevas tecnologías 
suelen surgir fuera del ámbito de un sector y las empresas familiares corren el riesgo de pasar por alto o malinterpretar los cambios 
cuando estos ocurren. 

Además, para adoptar satisfactoriamente una nueva tecnología a menudo se requiere una inversión considerable de recursos. Por lo 
tanto, las empresas familiares se enfrentan al dilema de buscar financiación externa (y, por ende, diluir su control) o reinvertir los fondos 
existentes, lo que podría dañar relaciones de muchos años con proveedores, empleados, clientes y otros grupos de interés relevantes. 

Existe una correlación positiva entre la capacitación de los empleados, la facturación de la empresa y el tiempo transcurrido desde la 
fundación. Parece que las empresas más grandes y con más años de trayectoria están mejor equipadas para prosperar en entornos 
disruptivos. 

Los directivos de empresas familiares generalmente destacan por su capacidad para crear relaciones personales con un grupo de 
empleados clave. Estas relaciones a menudo se basan tanto en la fidelidad de los empleados como en su capacitación. Generalmente, 
los directivos han intervenido directamente en su contratación, les conocen personalmente a ellos y a sus familias, entienden sus 
prioridades y les ayudan a desarrollarse profesionalmente. 

Aunque las relaciones personales sólidas son beneficiosas, los directivos deben valerse de ellas para crear estructuras, sistemas y 
procesos que permitan desarrollar el talento dentro del conjunto de la organización, incluidos los miembros de la familia. 

A menudo, el hecho de que los ejecutivos y empleados lleven mucho tiempo en sus puestos puede ser un obstáculo para la 
implantación ágil de nuevas tecnologías. Aunque los conocimientos, la experiencia y la fidelidad que trae consigo ocupar un puesto 
durante muchos años puede ser un activo real, también puede ser un lastre cuando están produciéndose cambios profundos. 
La mayoría de tecnologías disruptivas requiere la adopción de un conjunto radicalmente diferente de rutinas y capacidades, y los 
empleados sumergidos en sus tareas habituales podrían no ser receptivos a estos cambios. 

La visión de Deloitte
Resulta interesante comprobar que muchas empresas familiares aseguran 
estar bien pertrechadas para afrontar la disrupción por haberla integrado en 
sus planes estratégicos o por tener culturas que fomentan la innovación. Sin 
embargo, en realidad existen dos restricciones importantes a su capacidad 
para prosperar en un entorno disruptivo: un marco de gobierno corporativo 
centrado principalmente en el consejo de administración y una falta general de 
capacitación entre los empleados. 

Ello se debe quizá a que, si bien los miembros de las familias podrían no ocupar 
puestos directivos en el negocio, se sientan en el consejo de administración y 
otros órganos y, por lo tanto, contribuyen a la gestión de la empresa. Aunque 
los miembros de la familia suelen estar capacitados y preparados para dirigir el 
negocio, es importante que sus funciones, responsabilidades y poderes estén 
bien definidos dentro de un marco de gobierno corporativo más amplio en el 
que la propiedad y la gestión estén separadas. 

Para prosperar en un entorno disruptivo, las empresas familiares deberían 
adoptar un enfoque proactivo a la hora de gestionar el talento y ser conscientes 
de que la plantilla del futuro necesitará habilidades diferentes de las actuales. 

Una parte importante de la gestión de un negocio familiar es buscar y obtener 
aportaciones valiosas de los empleados ajenos a la familia y la dirección 
ejecutiva. De este modo, la empresa puede seguir siendo flexible, dinámica y 
abierta a nuevas ideas. 

Las empresas familiares parecen capacitadas para comprender la naturaleza del cambio disruptivo: pueden percibir 
tendencias que están dando forma al panorama empresarial, identificar vulnerabilidades y oportunidades, alentar la 
innovación y fomentar la generación de ideas para responder ante la disrupción. Sin embargo, ¿realmente cuentan con las 
capacidades adecuadas para prosperar en un entorno disruptivo? 

Figura 9. ¿Las empresas familiares poseen las capacidades adecuadas para prosperar en un entorno disruptivo? 

(Fuente: Deloitte, 2017)
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Cómo abordar  
la disrupción 

Para abordar y aprovechar las oportunidades que ofrece la disrupción, se precisa un nuevo enfoque. La clave es actuar 
con una sensación de urgencia, evitando la complacencia y las reacciones defensivas. Aunque no existe un único 
planteamiento, un cambio de perspectiva, como mirar la empresa «desde fuera» o ir hacia atrás desde una situación 
futura deseada hasta el momento actual, puede ayudar a los directivos a mirar las oportunidades emergentes con 
nuevos ojos. 

Más del 80% de los participantes en el estudio cree que la cultura de la empresa familiar fomenta la innovación y 
la generación de nuevas ideas. Alrededor del 86% considera que la disrupción es una oportunidad y un elemento 
importante en sus planes estratégicos. 

Para responder a la disrupción anticipándose a ella, y sin perder de vista 
las oportunidades a largo plazo, se deben superar varios retos. Se puede 
aprovechar la aparición de fuerzas disruptivas para espolear la transformación 
en una empresa familiar, al tiempo que se reduce el riesgo en un entorno que 
cambia con rapidez. 

Figura 10. La cultura de las empresas familiares fomenta la innovación y las nuevas ideas 

(Fuente: Deloitte, 2017)
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Hoja de ruta Figura 11. Cómo abordar la disrupción  

La paradoja del riesgo y la innovación 
Cuando se ha previsto la disrupción, lo siguiente es actuar. Expresado en términos generales, una empresa familiar puede 
transformarse en la disrupción, subestimar la disrupción, contener la disrupción o abandonar completamente. A tenor de las 
especiales características de las empresas familiares, el abandono es la opción menos probable. Las dos primeras opciones 
requieren innovación sostenida o bien innovación disruptiva. Existe la opinión generalizada de que las empresas familiares 
no son muy dadas a asumir riesgos y a innovar por el temor a obtener resultados negativos y reducir el patrimonio familiar. 
Sin embargo, muchos estudios refutan esta opinión. La mayor parte de la próxima generación de directivos de empresas 
familiares que entrevistamos (80%) afirma que existe un buen equilibrio entre las estrategias de innovación y el nivel de riesgo 
que el consejo de administración está dispuesto a asumir. 
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(Fuente: Deloitte, 2017)

Figura 12. Existe un buen equilibrio entre la estrategia de innovación y el nivel de riesgo  
que el consejo de administración está dispuesto a asumir

(Fuente: Deloitte, 2017)
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Las empresas pueden anticiparse a 
las fuerzas disruptivas de un mercado 
aplicando un enfoque pragmático formado 
por cuatro pilares3:
 • concienciarse: entender la naturaleza del 
cambio disruptivo; 

 • centrar los esfuerzos: desarrollar una 
visión coherente sobre la dirección a largo 
plazo del sector, el mercado y el negocio; 

 • actuar para cambiar: identificar iniciativas 
que generen cambios a corto plazo y 
aceleren la transformación; 

 • aprender, perfeccionar, supervisar: 
amplificar el cambio y acelerar el 
aprendizaje mediante iteraciones rápidas. 

En un entorno que no deja de cambiar, 
el aprendizaje es vital para el éxito. 
Las empresas familiares pueden ir por 
delante de la disrupción manteniéndose 
en un estado constante de aprendizaje 
para perfeccionar la estrategia y la 
ejecución. No obstante, eso funciona 
únicamente si se tiene una meta en 
mente. Si la dirección de la empresa 
sabe dónde tiene que estar posicionado 
el negocio en el futuro, está lista para 
el cambio. De este modo, puede 
beneficiarse mucho más de sus iniciativas 
a corto plazo y evaluar su eficacia a la 
hora de conseguir progresos rápidos. 

El 84% de los participantes en el 
estudio estaba de acuerdo (totalmente 
o en parte) en que las empresas 
familiares parecen ser capaces de 
entender la naturaleza del cambio 
disruptivo, identificando tendencias, 
vulnerabilidades y oportunidades. 

La siguiente generación de 
empresarios familiares señaló que 
podían identificar nuevas iniciativas 
que generen cambios a corto plazo 
y aceleren la transformación de su 
negocio familiar. 

El 84% señaló que tenía una visión 
clara sobre la dirección de sus 
sectores, mercados y negocios durante 
los siguientes cinco o diez años. 
Este porcentaje es incluso mayor en 
aquellos que integran la disrupción en 
sus planes estratégicos. 

El 90% de los que integran la disrupción 
en sus planes estratégicos maneja una 
visión clara sobre la posible evolución de 
sus mercados de referencia y es capaz de 
priorizar las iniciativas a corto plazo para 
sacarles el máximo partido. 

Nuestra empresa familiar…

Estudio NextGen 2017  |Cómo abordar la disrupción
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La visión de Deloitte
Las empresas necesitan explorar nuevos enfoques y estrategias en las que la 
innovación y el aprendizaje son claves para el éxito. Sin embargo, aun con la 
estrategia adecuada, puede resultar muy difícil reunir a todo el mundo en torno a 
una misma idea. Es absolutamente esencial que la cultura empresarial sostenga su 
estrategia y aliente la asunción de riesgos, la agilidad y la colaboración. 

En lo concerniente a la disrupción, el mayor peligro no es necesariamente externo. 
A veces, el mayor peligro son las formas destructivas en las que una empresa 
reacciona. A menudo, los directivos que quieren responder ante la disrupción 
encontrarán muchos obstáculos, como la falta de urgencia y la resistencia interna al 
cambio, a medida que se magnifica la percepción del riesgo y se da por sentada la 
recompensa potencial. 

En Deloitte, pensamos que las estrategias de gestión de riesgos no deberían 
desarrollarse de forma aislada, sino que deberían formar parte de la planificación 
estratégica. Para integrar adecuadamente la dimensión del riesgo, la empresa 
familiar necesita saber cuánto riesgo está dispuesta a asumir para alcanzar un 
equilibrio entre los riesgos y las oportunidades. Ahí es donde se plasma la diferencia 
entre el emprendedor-fundador de primera generación, que confía en su instinto a 
la hora de asumir riesgos, y el enfoque de las generaciones posteriores. 

El enfoque que sugerimos para adelantarse a las fuerzas disruptivas del mercado 
es adoptar una perspectiva «desde fuera» o de «regreso al pasado desde el futuro» 
para estudiar las oportunidades desde otro ángulo. Tener una visión compartida 
sobre el futuro libera a la empresa familiar para cuestionar los supuestos de fondo. 
Pero no debería detenerse ahí. Un aspecto clave es la necesidad de identificar las 
acciones a desarrollar a corto plazo. Para ello, será necesario reorganizar la empresa 
para liberar recursos, reforzar el negocio estratégico y perseguir con ahínco las 
nuevas oportunidades que las fuerzas disruptivas generarán inevitablemente a los 
márgenes de la organización.

Visión a largo plazo 
Los propietarios de empresas familiares pueden ejercer un efecto positivo cuando participan activamente en el proceso de 
innovación. Pueden contribuir a que el dinero se invierta en los proyectos adecuados y a que los recursos se empleen de 
forma eficaz. Muchas empresas familiares se benefician de su cultura «familiar» y de sus estrechas relaciones con un reducido 
número de socios, desde proveedores hasta clientes, que pueden ayudarles a desarrollar sus ideas creativas, sus productos 
y sus procesos. Ese podría ser el caso de las empresas que integran la disrupción en sus planes estratégicos y que ven la 
disrupción como una oportunidad de negocio. 

A menudo, las innovaciones disruptivas son radicales y requieren cuantiosas inversiones a lo largo del tiempo. El rumbo a largo 
plazo de una empresa familiar es un impulsor de la innovación disruptiva. Las empresas familiares suelen ser independientes 
frente a inversores externos, y debido a su horizonte a largo plazo, están bien posicionadas para realizar inversiones a futuro, 
ya que no ponen tanto énfasis en las rentabilidades sobre la inversión inmediatas o a largo plazo. 

Estudio NextGen 2017  |Cómo abordar la disrupción



25

Estudio NextGen 2017  | Liderar una empresa familiar en un entorno marcado por la disrupción

24

Estudio NextGen 2017  | La familia 

En la mayoría de empresas familiares, las posibles disrupciones se comentan con regularidad. Más del 70% 
afirma que habla de la disrupción con los miembros de la familia, pero existen marcadas diferencias en la 
frecuencia con que se producen estas conversaciones. 

La familia 

Las empresas familiares poseen rasgos muy característicos. Suelen tener una 
visión a más largo plazo, centrada en transmitir la empresa de una generación 
a la siguiente. Poseen la capacidad y la voluntad de innovar y adaptarse a 
los cambios en las circunstancias. Sin embargo, también encierran dilemas 
y paradojas. Pueden surgir conflictos de intereses que han de gestionarse 
cuidadosamente. Una empresa familiar es más vulnerable en periodos de 
transición o transformación. 

Figura 13. ¿Comenta las posibles disrupciones con su familia? 

(Fuente: Deloitte, 2017)
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Nuestro estudio puso de relieve que menos de una cuarta parte de los participantes en el estudio comenta las disrupciones 
potenciales al menos una vez por semana, una cuarta parte lo hace una vez al mes y el 11% solo lo hace una vez cada seis 
meses. 

Hablar de la disrupción con la familia es vital para garantizar que todos sus miembros están informados y que han capacitado 
al consejo de administración y al negocio para afrontarla. 

22%
Un porcentaje considerable (22%) 
no comenta en absoluto las posibles 
amenazas en forma de disrupción. 

42%
El 42% de las empresas que consideran 
que la disrupción es un obstáculo afirma 
no comentarlo regularmente con los 
miembros de la familia. 

En la mayoría de las 
empresas familiares, las 
posibles disrupciones se 
comentan regularmente
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Concienciación 
Las empresas familiares parecen ser conscientes de los cambios disruptivos que ocurren en sus mercados, sobre todo como 
resultado de las conversaciones periódicas con otros miembros de la familia. El 65% de los participantes en el estudio señaló que 
su familia está muy concienciada sobre la disrupción. Este porcentaje es aún mayor entre quienes aseguran que hablan sobre ella 
regularmente con sus familias y quienes la incorporan a su planificación. 

En general, los miembros de las familias muestran grandes divergencias en su grado de concienciación sobre el concepto de 
disrupción. En una escala de 1 a 10, el 23% muestra un grado de concienciación relativamente bajo, con una puntuación de 5 o 
menos; el 31% muestra un grado de concienciación considerable, con una puntuación de 6 o 7; y el 46% está muy concienciado, con 
una puntuación de 8 o más.

La visión de Deloitte
No es infrecuente que la familia quede al margen de las cuestiones relacionadas con 
el negocio. Si bien este hecho siempre es perjudicial en cierta medida, se convierte en 
una amenaza mucho mayor cuando tampoco se abordan los asuntos familiares. 

La planificación sucesoria, las disputas familiares y el empleo en la familia son áreas 
que podrían causar conflictos. Tienen que ser abordadas por la familia. La salud del 
negocio también es algo sobre lo que la familia debe estar informada. 

Las plataformas de comunicación y toma de decisiones en el seno de la familia y en el 
seno del negocio son claves para el éxito y la longevidad del negocio. 

Se debe alcanzar un equilibrio adecuado entre las necesidades del negocio y las de la 
familia: este equilibrio es el que hace que un negocio familiar funcione o no. 

Figura 14. Grado de concienciación de la familia sobre la disrupción (1: bajo; 10: alto) 

(Fuente: Deloitte, 2017)
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Las (des)ventajas de las 
empresas familiares en un 
entorno disruptivo 

Las empresas familiares poseen una dimensión adicional frente a las empresas 
que no son de propiedad familiar. La pregunta es si ser una empresa familiar 
es una ventaja o una desventaja en un entorno disruptivo. 

La agilidad de las empresas familiares 
Nuestro estudio ha revelado que, con mucho, la ventaja más mencionada de las empresas familiares puede expresarse con 
el término «rapidez». Las empresas familiares pueden tomar decisiones y ejecutar sus planes rápidamente. Suelen ser menos 
burocráticas, suelen compartir una visión más clara en el consejo de administración y cuentan con el apoyo de empleados con 
una mayor dedicación a la empresa. 

Esas no son las únicas ventajas de las empresas familiares. Su énfasis en el largo plazo les ayuda a evitar las modas empresariales 
y las medidas cortoplacistas para generar ganancias personales. 

La cultura, la historia y los valores de la familia son aspectos positivos que pueden ayudar a una empresa familiar a sobrevivir 
mucho tiempo, superando muchos periodos de disrupción. 

Conservadurismo financiero: el bueno y el malo 
La dimensión financiera se considera tanto una ventaja como una desventaja. Muchas empresas familiares se financian de 
forma conservadora, principalmente con los fondos de la propia familia. Eso atenúa el riesgo y les hace menos dependientes de 
una financiación externa cara y a menudo difícil de conseguir, especialmente en periodos de crisis económicas. Además, a los 
grupos familiares no cotizados, la falta de presiones derivadas de la cotización en bolsa les da más libertad de actuación. Pero un 
enfoque conservador también puede provocar la pérdida de oportunidades y un uso insuficiente del apalancamiento financiero. 
El acceso limitado a las bolsas cuando se necesita financiación puede convertir la bendición de la independencia frente al 
mercado en una maldición. 

Los lazos familiares 
Para los participantes en el estudio, la dimensión emocional de una empresa familiar también se considera como un activo y 
como un lastre. Las profundas relaciones que son de vital importancia para el éxito a largo plazo del negocio familiar corren el 
riesgo de ser fuente de debates interminables, decisiones ilógicas y lamentos en la sala de juntas. Los sentimientos de familia 
también pueden añadir una complejidad perturbadora al día a día del negocio. 

Otra potencial desventaja que identificamos en nuestro estudio es que un riesgo para un negocio familiar equivale a un riesgo 
para las finanzas de toda la familia. Como ocurre con otras empresas, los negocios familiares están expuestos a diferentes 
riesgos estratégicos, financieros y operativos. El vínculo entre la asunción de riesgos y el patrimonio familiar puede ser 
problemático. Puede derivar en conductas de rechazo al riesgo para preservar el patrimonio familiar y eso podría ser perjudicial 
en un entorno disruptivo que cambia con rapidez. 

Los factores más disruptivos para las empresas familiares 
Pedimos a los participantes en el estudio que nombraran los tres factores que más probabilidades tenían de provocar disrupción 
en el negocio o en el ámbito de la familia. Los cambios en las relaciones familiares se consideran el factor más relevante y 
los aspectos sucesorios son el tercero en importancia; en ambos casos, se trata de factores internos. Un factor externo, la 
disrupción en los mercados, fue el segundo. 

Las relaciones familiares conllevan necesariamente emociones y lazos fuertes que en muchos aspectos son positivos. Pero si 
las emociones que afloran dentro de la familia se convierten en negativas y el problema no se aborda, las luchas internas y los 
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conflictos pueden perdurar, creando un ambiente perjudicial y potencialmente inestable. El patrimonio de la familia puede verse 
mermado. Algunos miembros de la familia y empleados ajenos a la familia pueden tomar la puerta de salida. El propio negocio 
familiar puede encallar y sufrir disrupción desde dentro. 

Para prevenir esta negativa secuencia de acontecimientos, es vital que las diferencias de opinión y las desavenencias sobre 
funciones y estrategias se entiendan a la perfección y se aborden. No debe permitirse que las rivalidades entre hermanos, el 
nepotismo, los derechos y la falta de claridad sobre las funciones y la autoridad desestabilicen el negocio familiar. 

(Fuente: Deloitte, 2017)

La sucesión 
Casi tres cuartas partes de las empresas familiares señalan que la sucesión es un foco natural de disrupción. Durante un periodo 
de estabilidad en la dirección, los objetivos estratégicos de la empresa familiar están claros y no es fácil cambiar de rumbo. Sin 
embargo, durante el proceso de traspaso de poderes, la nueva generación trae aire fresco. Aunque eso podría provocar luchas 
intergeneracionales, la sucesión debería verse como una oportunidad para la innovación disruptiva en el negocio familiar6.

Figura 16. La sucesión es un foco natural de disrupción en una empresa familiar 

(Fuente: Deloitte, 2017)
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La visión de Deloitte
En nuestra opinión, la ausencia de comunicación y la falta de sintonía entre la visión, 
los objetivos y los poderes son las principales causas de disrupción en las familias. 

El buen gobierno corporativo fomenta la comunicación eficaz, y una solución a largo 
plazo es desarrollar una estrategia que reduzca el riesgo de que surjan diferencias. 

Se debe contar con una visión y una estrategia para garantizar que las posturas de 
las principales partes interesadas estén en sintonía y que todo el mundo sepa en qué 
dirección se avanza. 

Por ejemplo, un plan sucesorio con procesos bien definidos y adecuadamente 
comunicado hará que todo el mundo sepa qué lugar ocupa y posibilitará que se 
puedan poner en marcha los sistemas y capacitaciones correspondientes. Si bien la 
transición en la propiedad o la gestión es una disrupción que trae consigo cambios en 
el curso ordinario del negocio, sus efectos negativos pueden controlarse y contenerse. 

Se debe contar con una estructura organizativa que fije claramente las relaciones 
entre los miembros de la familia, los accionistas y el negocio. Otro requisito básico es 
un marco de gobierno corporativo que aborde cuestiones de carácter emocional que 
se hayan convertido en impedimentos para las buenas relaciones familiares. 

Prestar atención a la dinámica familiar es una póliza de seguros que protege la 
armonía y el bienestar del negocio dentro de la empresa. 

Figura 15. Los factores más disruptivos en las empresas familiares 
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Cuando surgen cambios radicales y disrupciones, los negocios familiares 
afrontan retos distintos de las empresas que no son de propiedad familiar, 
pero también pueden aprovechar sus puntos fuertes, desarrollarlos y 
conseguir ventajas competitivas. 

Concretamente, las empresas familiares se benefician de su independencia 
y flexibilidad. Sus ágiles estructuras, lo que engloba la autonomía derivada 
de la forma en que la mayoría de ellas se financia, les permiten reaccionar 
rápidamente a medida que cambian las condiciones sobre el terreno. Ese 
es un activo tremendamente valioso en periodos de disrupción. 

Por otro lado, las empresas familiares también necesitan encontrar 
métodos para atenuar su debilidad en periodos de disrupción, como un 
acceso limitado a financiación y recursos. 

Las empresas necesitan explorar nuevos enfoques y estrategias en las que 
la innovación y el aprendizaje son claves para el éxito. Sin embargo, aun 
con la estrategia adecuada, puede resultar difícil poner a todo el mundo de 
acuerdo sobre lo que debería hacerse. Una parte importante de la gestión 
de un negocio familiar es buscar y obtener aportaciones valiosas de los 
empleados ajenos a la familia y la dirección ejecutiva. De este modo, la 
empresa puede seguir siendo flexible, dinámica y abierta a nuevas ideas. 

Es absolutamente esencial que la cultura empresarial sostenga su 
estrategia y aliente la asunción de riesgos, la agilidad y la colaboración. 

Por último, para prosperar en un entorno disruptivo, las empresas 
familiares deberían adoptar un enfoque proactivo a la hora de gestionar 
el talento y ser conscientes de que los directivos y empleados del futuro 
necesitarán habilidades diferentes de las actuales.

Consideraciones finales
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El Estudio NextGen 2017 se ha elaborado a partir de las respuestas, opiniones y comentarios de 268 personas que forman la 
próxima generación de directivos de empresas familiares en la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), recogidos 
a través de entrevistas personales en profundidad o cuestionarios en línea. Este estudio híbrido fusiona un método de 
recopilación de datos rápido y no intrusivo con la profundidad (y variedad) de las entrevistas personales. 

La recopilación de datos se realizó entre el 9 de enero y el 30 de marzo de 2017. 

En el estudio han participado los siguientes países: 

Metodología

Los datos contenidos en este estudio han sido ponderados para dar a cada país el mismo valor y evitar las consiguientes 
discrepancias en los resultados finales. 

Debido al redondeo, los porcentajes podrían no sumar 100.

Aspectos demográficos

El 43% de las empresas 
familiares estudiadas tenía 
unos ingresos anuales 
inferiores a 50 millones de 
euros, el 35% entre 50 y 250 
millones de euros y el 22% 
superaba los 250 millones de 
euros.

Únicamente el 5% de las 
empresas participantes en 
el estudio se fundó hace 
menos de 20 años. Casi el 
40% de las empresas tenía 
una antigüedad entre 50 y 
100 años y el 41% entre 20 y 
49 años. El 14% se fundó hace 
más de un siglo. 

La mayoría de los 
participantes en el estudio 
(53%) pertenecía a la segunda 
generación de directivos de la 
familia; el 25% pertenecía a la 
tercera generación y el 22% a 
la cuarta generación o a una 
anterior. 

El 15% de los participantes 
en el estudio tenía menos de 
30 años y casi un tercio tenía 
45 años o más; el 37% tenía 
entre 30 y 39 años y el 15% 
tenía entre 40 y 45 años. 

43% 5% 53% 15%
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Estudio NextGen 2017  | Lecturas suplementarias 

Serie de artículos sobre disrupción de Deloitte University Press: 
https://dupress.deloitte.com/

Blog de consultoría sobre empresa familiar:  
http://blogs.deloitte.co.uk/family-enterprise/

Lea la edición anterior de nuestra serie de estudios NextGen: 
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/strategy/articles/emea-family-business-initiative.html

Deloitte EE. UU.: Informe sobre los retos y oportunidades de las empresas privadas:  
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/deloitte-growth-enterprise-services/articles/private-company-issues-and-opportunities.html

Síganos en Twitter: @DeloitteFamBiz

Deloitte publica gran cantidad de artículos y blogs sobre 
la disrupción y la empresa familiar. A continuación figura 
una selección de materiales de interés. 

Lecturas suplementarias 
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Deloitte cuenta con amplios recursos y con conocimiento especializado en toda la región de Europa, Oriente Próximo y África 
para atender las necesidades de las empresas familiares. A continuación figuran las personas de contacto en las empresas del 
Grupo Deloitte en Europa, Oriente Próximo y África:

País Nombre Correo electrónico Teléfono

Austria Friedrich Wiesmüllner fwiesmuellner@deloitte.at +43 664805375140

Bélgica Nikolaas Tahon ntahon@deloitte.com +32 9 393 75 40

Europa central Adam Chroscielewski achroscielewski@deloittece.com +48 (22) 5110319

CEI Svetlana Meyer smeyer@deloitte.ru +74 957870600

Chipre Nicos Charalambous ncharalambous@deloitte.com +357 25868740

Dinamarca Thomas Rosquist Andersen thandersen@deloitte.dk +45 21 54 32 45

Francia Christophe Saubiez csaubiez@deloitte.fr +33 1 55 61 62 08

Alemania Lutz Meyer lmeyer@deloitte.de +49 178 8772502

Grecia Vassilis Kafatos vkafatos@deloitte.gr +30 210 6781100

Irlanda Daniel Murray danmurray@deloitte.ie +353 14172974

Israel Moshe Schwartz mschwartz@deloitte.co.il +972 54 4255616

Italia Ernesto Lanzillo elanzillo@deloitte.it +39 0283322253

Luxemburgo Georges Kioes gkioes@deloitte.lu +352 45145 2249

Oriente Medio Walid Chiniara wchiniara@deloitte.com +971 4 376 8888

Países Bajos Ton van Abeelen tvanabeelen@deloitte.nl +31 62 12 72 025

Portugal Rosa Maria Soares rosoares@deloitte.pt +351 210427518

España Juan Antonio Bordas jbordas@deloitte.es +34 932533711

Suecia Richard Peters ripeters@deloitte.se +46 75 246 30 86

Suiza Rene Schreiber rschreiber@deloitte.ch +41 58 279 7216

Turquía Ali Cicekli acicekli@deloitte.com +90 533 581 09 43

Reino Unido Tom Evennett tevennett@deloitte.co.uk +44 7957 142173

Datos de contacto

Consejo editorial y de investigación 
Yasmine Omari, Harm Drent, Stefano Corrado, Louis van Mierlo

Diseño del informe 
Ramkumar Boominathan

Notas 

1. What is disruptive information? Harvard Business Review, 2015

2. Patterns of disruption. Deloitte University Press, 2015.

3. Approaching disruption. Deloitte University Press, 2016.

4. Family firms are more innovative than other companies. Harvard Business Review, 2017.

5. Family firms and disruptive technological change. Nadine Kammerlander. 2014.  
Véase también: https://nadinekammerlander.com/2014/10/04/family-firms-disruptive-technological-change-innovator-dilemma/

6. “Why family businesses disrupt – or not.” Tharawat Magazine, 2014.  
Véase también: https://www.tharawat-magazine.com/disruptive-innovation/family-businesses-disrupt/#gs.jfus6to.
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