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Resumen: 

Desde mediados del siglo XX, la paulatina revalorización de la estructura de empresa familiar 
como forma de propiedad capaz de sobrevivir, competir e incluso crecer en una economía 
capitalista cada vez más globalizada, llevó a que este tipo de compañías empezaran a ser 
consideradas como un modelo específico de gestión. Un grupo cada vez más numeroso de 
académicos y consultores se dedicó a estudiar los peculiares desafíos de estas compañías y 
plantear posibles soluciones, que se tradujeron en cambios como la profesionalización de las 
empresas, e innovaciones en los organigramas y los sistemas de gobierno. Los nuevos estilos 
de gestión afectaron no sólo a las empresas familiares, también a otras entidades: las 
compañías que gestionaban el patrimonio de las familias empresarias, sus sociedades de 
inversión. Nuestro artículo se centra, precisamente, en este último grupo. El objetivo del trabajo 
es el análisis de la evolución en los sistemas de gestión, en los recursos humanos y en los 
órganos de dirección de las sociedades de inversión y otras compañías que gestionan el 
patrimonio de las familias empresarias. En definitiva, el artículo pretende analizar con cierta 
perspectiva histórica el fenómeno de las famosas family offices.  
 

1.- Introducción   

El análisis de las particularidades de la empresa familiar como línea de investigación específica 

ha sufrido un crecimiento importante en la arena académica internacional en las últimas 

décadas. Como veremos en este artículo, desde mediados del siglo XX, la paulatina 

revalorización de la estructura de empresa familiar como forma de propiedad capaz de 

sobrevivir, competir e incluso crecer en una economía capitalista cada vez más globalizada, 

llevó a que este tipo de compañías empezaran a ser consideradas como un modelo específico 

de gestión.  

 

Sin embargo, una rápida revisión de esa literatura demuestra que los académicos han centrado 

sus esfuerzos en el concepto “empresa familiar” en sentido estricto y, en menor medida en el 

de familia empresaria. Dos son las grandes cuestiones que han guiado el debate sobre 

empresa familiar en las últimas décadas. La primera, analizar si las empresas familiares son 

realmente un modelo distinto de organización y en qué se diferencian de las no familiares. La 

segunda, explicar qué efectos provoca en la empresa el hecho de que su propietaria sea una 

familia. En otras palabras, determinar el famoso “family effect” (una completa revisión sobre 

este tema se encuentra en Dyer, 2006).  Desde la historia empresarial, la mayoría de los 



trabajos específicos sobre empresas familiares han tratado de explicar cómo sobreviven esas 

compañías en el largo plazo -su capacidad de adaptación y supervivencia-, y ofrecer un 

contexto real (e histórico) a los modelos teóricos desarrollados por la disciplina de dirección de 

empresas.  

 

Centrándose en estas líneas de estudio, casi todos los trabajos han obviado otro tipo de 

entidades -de propiedad y gestión- de la familia empresaria. Instituciones que pertenecen 

también a “la esfera” de la familia y que, en función de la definición de grupo empresarial 

elegida, también podríamos considerarlas como parte de un grupo empresarial familiar.  En 

otras palabras, la concentración de las investigaciones en el modelo teórico de empresa 

familiar han distraído a los investigadores de lo que podríamos llamar la “foto completa”, 

aquella que incluye todos los instrumentos diseñados por la familia empresaria para desarrollar 

su actividad empresarial y coordinar su presencia en la sociedad.  

 

Este trabajo parte de una hipótesis: que los trabajos de ese grupo cada vez más numeroso de 

académicos y consultores, que se ha dedicado a estudiar los peculiares desafíos de estas 

compañías y plantear posibles soluciones, se han traducido en cambios como la 

profesionalización de las empresas, e innovaciones en los organigramas y los sistemas de 

gobierno; y que esos nuevos estilos de gestión afectaron no sólo a las empresas familiares, 

también a otras entidades, las compañías que gestionaban el patrimonio de las familias 

empresarias, sus sociedades de inversión. Nuestro artículo se centra, precisamente, en este 

último grupo. Así, la investigación tiene el doble objetivo de analizar la evolución en los 

sistemas de gestión, en los recursos humanos y en los órganos de dirección de las sociedades 

de inversión y otras compañías que gestionan el patrimonio de las familias empresarias, y 

ofrecer algunas claves explicativas sobre los modos y las vías de difusión de las nuevas 

técnicas de gestión patrimonial. En definitiva, el artículo pretende analizar con cierta 

perspectiva histórica el fenómeno de las famosas family offices.  

 

Formalmente, el trabajo se divide en tres apartados. En el primero se define el marco teórico en 

el que se inserta el artículo y  los conceptos utilizados en la investigación. El segundo apartado 



explica el gran cambio en la gestión de las family offices. Este epígrafe aborda primero la 

gestión del patrimonio de las familias empresarias antes de 1960, para después analizar los 

cambios que supuso la consideración de la empresa familiar como unidad de específica de 

estudio.  El tercer apartado analiza la introducción del fenómeno de las modernas family offices 

en España, haciendo especial hincapié en el papel desarrollado en su difusión por consultores 

y en Instituto de Empresa Familiar.  

 

2.-  Marco teórico, bibliografía previa y conceptos claves de la investigación  

El artículo se inserta entre dos líneas de investigación muy fructíferas en las últimas décadas. 

La primera, los trabajos sobre empresa familiar y sus particularidades de gestión (utilizando el 

enfoque teórico específico de empresa familiar), como los desarrollados por Paloma Fernández 

y Núria Puig (Fernández 2003, Fernández y Puig, 2007, Puig y Fernández, 2008 y 2009). La 

segunda, los trabajos sobre empresarios y dinastías desarrolladas desde la historia 

empresarial, por ejemplo las investigaciones de Jesús Mª Valdaliso (1988, 2002, 2004), Luis 

Alonso (Villares y Alonso, 2006; Alonso, Lindoso y Vilar, 2008), Pablo Díaz Morlán (2002a, 

2002b, 2002c y 2004), Hilario Casado y Ricardo Robledo (2002), Elena San Román (2009), 

Martin Rodrigo (2001), Miguel A. López-Morell (2005 y 2008), Eugenio Torres (1993 y 2000), y 

Núria Puig (Torres y Puig, 2008; Puig y Fernández, 2010). En todos estos trabajos se analiza, 

muchas veces no expresamente desde la óptica y teoría propia de la empresa familiar sino 

desde una perspectiva genérica de historia empresarial, la importancia de las familias en el 

proceso de industrialización de los países.  

 

Nuestro trabajo pretende completar ambas líneas de investigación. Respecto a la primera, el 

artículo intenta explicar no la supervivencia de una empresa familiar como institución concreta, 

sino las herramientas que utiliza una familia empresaria para sobrevivir en el largo plazo y 

mantenerse en la elite del tejido empresarial. Respecto a la segunda línea, la historia de 

dinastías, empresas y empresarios, este trabajo pretende aportar información sobre los 

instrumentos utilizados para canalizar la actividad de las familias empresarias añadiendo y 

utilizando el modelo teórico y la conceptualización propuesta desde la disciplina específica de 

empresa familiar. El análisis a largo plazo nos permitirá saber cómo han evolucionado a lo 



largo del tiempo esos instrumentos. Esta investigación también se ha nutrido de los trabajos 

sobre difusión de ideas y técnicas de dirección de empresas. En especial los trabajos de Núria 

Puig y Matthias Kipping (Kipping y Engwall, 2002; Kipping, Usdiken y Puig, 2004).  

 

Una vez definida la bibliografía previa en la se inserta el artículo, los párrafos siguientes 

responden a una clara exigencia de la investigación: la necesidad de conceptualizar y definir 

algunos instrumentos y estructuras de gestión que van a ser objeto de comparación.  

 

El artículo asume la definición de Family Offices como la entidad (compañía) destinada a la 

gestión y preservación de la riqueza de la familia propietaria. Uno de los objetivos de esa family 

office es gestionar el legado de la familia propietaria. Dentro de la investigación se entiende 

como legado el conjunto de valores, creencias, principios y activos (económicos, tangibles e 

intangibles) que se transmite de generación en generación de la familia empresaria. Su 

definición es compleja e imprecisa, pero el legado es uno de los conceptos centrales en 

materia de empresa familiar y de continuidad de la familia empresaria. Valga como ejemplo 

para ilustrar el término las palabras de Marian Puig, miembro de la segunda generación de la 

familia Puig (Puig Beauty and Fashion Group), co-fundador del Instituto de Empresa Familiar y 

co-fundador y presidente honorario del European Group of Family Enterprise, quien se refiere 

con estas palabras al legado: “Nuestro propósito principal es ser custodios de un legado que 

hemos recibido de nuestros padres, y que debemos ampliar y proteger para los que han de 

venir. El compromiso con la continuidad del proyecto familiar se resume en el concepto de 

“capital paciente.” Cada generación es la albacea temporal de un patrimonio. Nos 

consideramos custodios de un legado familiar.”1 Este concepto de legado ha sido 

tradicionalmente aplicado a la empresa familiar, en este artículo trataremos de ver cómo se 

gestiona este concepto por parte de las familias empresarias que no tienen una empresa 

familiar de referencia. Es decir, cómo se gestiona el legado desde las family offices.  

 

Otro de los conceptos claves del artículo es la práctica del interlocking. De acuerdo con la 

definición de Mizruchi (1996), un interlocking se crea cuando una persona que pertenece al 

                                                             
1 http://www.ee-iese.com/92/word_puig.htm 



consejo de administración de una organización se sienta en el consejo de otra entidad. No es, 

ni mucho menos, un tema de investigación reciente en España. El fenómeno del interlocking  

ha sido utilizado en varias investigaciones como elemento o herramienta para estudiar los 

grupos económicos y las relaciones entre bancos y empresas (Roldán, García Delgado y 

Muñoz, 1973; Tamames, 1977; Muñoz, Roldán y Serrano, 1978; Aguilera 1998; Pueyo, 2006).  

La idea central de algunos estudios sobre esta materia es el análisis de la influencia de este 

vínculo entre empresas en las decisiones y la estrategia de las compañías, demostrando que 

los interlocking afectan al aprendizaje organizativo, a la imitación de prácticas entre unas firmas 

y otras, y a la posición y legitimación de las entidades (Mintz y Schwartz 1981; Davis y 

Mizruchi, 1999; Davis, Yoo y Baker 2003; Windolf 1998; Salvaj, Ferraro y Tàpies 2008). Los 

consejeros de las empresas se ocupan de tomar decisiones al más alto nivel y sus 

experiencias e información adquirida (sobre las decisiones tomadas y las no tomadas) en una 

empresa, se traslada de una compañía a otra, a través, principalmente de las discusiones y la 

toma de decisiones en las reuniones mensuales o periódicas de los consejos de 

administración. Estas reuniones periódicas son definidas por Davis, Yoo y Baker (2003) como 

la situación ideal para la difusión de prácticas, estrategias y rumores (recogido en Salvaj, 

Ferraro y Tàpies 2008). Los interlockings son, por tanto, potenciales vehículos de aprendizaje y 

difusión del conocimiento (Powell, 1990; Uzzi, 1996; McDonald and Westphal, 2003; Salvaj, 

Ferraro y Tàpies 2008) y herramientas útiles para aumentar el capital social (relacional) de la 

familia empresaria (Lester y Cannella, 2006).  

 

3.-  El gran cambio en las Family offices  

Si tomamos como definición de Family Offices  la compañía destinada a la gestión y 

preservación de la riqueza de la familia propietaria, es obvio que este tipo de entidades no son 

un fenómeno nuevo.  Por el contrario, han existido family oficces desde hace siglos. Algunos 

autores se remontan incluso al Imperio Romano. Más cercano en el tiempo, durante la fase de 

industrialización de cada país las familias utilizaban estas compañías para invertir en nuevas 

oportunidades de negocio. Existían, por tanto, entidades para gestionar el patrimonio familiar y 

también existían entidades que asesoraban a las familias empresarias a gestionar ese 

patrimonio.  Un ejemplo paradigmático es House of Morgan (nacida en el siglo XIX), un banco 



privado de la familia Morgan que comenzó a ofrecer su know how en gestionar una fortuna 

considerable y otros temas relacionados con el mantenimiento del patrimonio a familias como 

los Astros, Guggenheim, Duponts y Vanderbilts. Algunos autores defienden que esta institución 

marca el  nacimiento del concepto de “multifamily office affilliated” en EEUU.  

 

Sin embargo, hay que señalar que en Europa, en el siglo XIX, ya era habitual que las familias 

ricas contaran con  el apoyo de bancos privados para la gestión de su patrimonio. Instituciones 

como el banco Pictet& Cía. tenían desde principios del siglo XIX experiencia en la gestión de 

patrimonios familiares. Por supuesto, estas entidades no se encargaban de la transmisión del 

legado, ni de la formación de sucesores. 

 

¿Pero estamos hablando de la misma institución? ¿Son las family offices del siglo XIX la misma 

entidad que en la actualidad, con los mismos objetivos e igual funcionamiento? Para contestar 

a estas preguntas este epígrafe analiza el caso de la familia Masaveu y la forma de gestionar 

su patrimonio a través de la compañía centenaria Casa Masaveu.  En un segundo epígrafe, el 

artículo reconstruye el gran cambio en la forma de gestión de las empresas familiares y cómo 

afecto ese cambio a la gestión de compañías propiedad de la familia.  

 

3.1. Casa Masaveu, ¿una family office  centenaria? 

La sociedad Masaveu y compañía nació en 1840 fundada por Pedro Masaveu Rovira, 

destinada inicialmente al comercio de tejidos y la banca.  Fue conocida desde entonces como 

Casa Masaveu. Término, el de Casa, que ya tenía per se connotaciones familiares, hacía 

referencia a un grupo empresarial unido por lazos de parentesco entre los propietarios. La 

propia compañía habla en su web de su nacimiento como una época marcada por la primacía 

de las relaciones sociales en los negocios y que éstos se sustentaban en 2 pilares: la 

honestidad personal y la solvencia económica “siendo la solidaridad familiar fundamental para 

sostenerla”. Jurídicamente era una sociedad de responsabilidad limitada.  

 

El fundador de la dinastía Masaveu, Pedro Masaveu Rovira, fue un empresario asturiano que 

tenía negocios en varias ramas entre ellos el comercio de tejidos. A través de la nueva 



sociedad, Casa Masaveu, la familia empresaria tomaría un papel activo en el desarrollo 

económico de Asturias. Muchos de los negocios eran inversiones/proyectos a corto/medio 

plazo, pero otros se han transformado en compañías longevas. Los Masaveu participaron, por 

ejemplo, en la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias (1889), Marítima 

Ballesteros (1890), Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara (1895), Sociedad Popular 

Ovetense (1898), Cervezas el Águila Negra (1900), La Industrial de Ventanielles (1900), 

Constructora Gijonesa (1900) y Sociedad Española de Aceites Vegetales (1901) (Tàpies, 

2009). Aunque, sin duda, la empresa más conocida es Tudela Veguín fundada en 1898 por 

Elías Masaveu Rivell, destinada a la fabricación de cemento artificial, una novedad 

revolucionaria para la construcción en la España de la época.   

 

El caso Masaveu permite distinguir perfectamente los dos instrumentos de la familia 

empresaria. Tudela Veguín se convertiría en la empresa familiar de referencia de la familia 

Masaveu, aunque la Casa seguiría siendo el family oficce que gestionase la participación en el 

resto de negocios, que daba cobertura al espíritu emprendedor de la familia.  

 

Fuera del negocio del cemento, el espíritu empresarial de la familia Masaveu les llevó a la 

banca. Elías Masaveu participó en la creación de varias instituciones financieras dependientes 

de la Banca Masaveu, como Juliana y Compañía, consorcio de los negocios bancarios de las 

familias Herrero, Masaveu y Alvaré, y el Banco de Oviedo y el Gijonés de Crédito, en 

asociación con el Banco Español de Crédito (Banesto). Cuando Banesto absorbió el Juliana y 

Compañía y el Banco Gijonés de Crédito, los Masaveu se quedaron con un puesto de 

consejeros en uno de los principales bancos del país (Tàpies, 2009). En 1982 la familia 

Masaveu vendía la Banca Masaveu, aunque se mantenía en el sector bancario. La familia 

Masaveu mantuvo un puesto de consejeros en Banesto hasta el año 1992, y han seguido 

participando con importantes paquetes accionariales en otras entidades financieras como el 

Banco Herrero, Banco Santander y Bankinter.   

 

En el año 2009, la Casa Masaveu se denomina legalmente Corporación Masaveu (desde 

1985), y su último accionista mayoritario (a través de varias sociedades interpuestas) es la 



Fundación Cristina Masaveu Peterson. La Corporación tiene inversiones en Bankinter, Banco 

Santander, Bodegas Pagos de Araiz, Ediciones Nobel y Hoteles y Turismo de la Meseta, entre 

otros.  

 

La visión a largo plazo está en el ADN de la familia empresaria más allá de la supervivencia 

concreta de alguna de sus empresas más emblemáticas. Muy elocuente sobre este particular 

es la definición del grupo que figura en su web: “Somos un grupo empresarial de carácter 

familiar, con sede en Oviedo (España) y presencia internacional.  Desde su fundación en 1840, 

hemos reinvertido los recursos generados con el objeto de financiar las inversiones futuras, 

abriendo nuevas líneas de negocio, posibilitando el crecimiento sostenido de nuestras 

empresas y favoreciendo la creación de empleo. En este sentido, sin perder nuestras señas de 

identidad, nos adaptamos a los cambios que acontecen y a la profesionalización que requiere 

en cada momento la evolución de la sociedad, manteniendo de forma permanente el 

compromiso de calidad en todos nuestros productos y servicios.”2  

 

La familia Masaveu ha sabido traspasar esos negocios a través de cinco generaciones, 

nombrando a un sucesor que sería la cabeza visible de la familia en todas las ramas y áreas 

empresariales. Esos procesos sucesorios no han sido, en la mayoría de los casos, de padres a 

hijos. El fundador, Pedro Masaveu Rovira, cedió la gestión de la Casa a su sobrino Elías 

Masaveu Rivell, que se había formado codo con codo con él en todos los negocios. Elías 

Masaveu Rivell  se mantuvo como cabeza de la familia hasta 1924. La tercera generación 

corresponde a Pedro Masaveu Masaveu, primogénito del anterior, que se ocupo de los 

negocios hasta los años sesenta. Su sucesor fue su hijo Pedro Masaveu Peterson, cabeza de 

la familia hasta su muerte en 1993. Tras él, su primo Elías Masaveu Alonso del Campo asumió 

la presidencia de Casa Masaveu aunque, formalmente, la accionista mayoritaria era Cristina 

Masaveu Peterson, hermana de Pedro. En el año 2005, Elías Masaveu fue sustituido por su 

primogénito, Fernando Masaveu Herrero, como cabeza de la familia empresaria, de nuevo 

gracias al apoyo de su tía Cristina Masaveu, máxima accionista. ¿Cómo se ha transmitido el 

espíritu emprendedor? Aunque falta información sobre herramientas concretas de la familia 

                                                             
2 http://www.grupomasaveu.es/ 



para preparar a sus sucesores, los datos obtenidos permiten afirmar que el conocimiento y 

legado de la familia se transmite gracias a la política de sucesor elegido de antemano, que 

recibe una formación específica por tres vías: educación formal, formación interna trabajando 

en la Casa, formación externa a través de interlockings, actuando como consejero en distintas 

empresas en las que participa la familia (Banesto, Banco Herrero…), y entrando así en 

contacto con otras formas de gestión. Esos interlockings son, además, una fuente de capital 

social que se traspasa a los jóvenes herederos.  

 

La familia se considera “Buenos intérpretes de la realidad que les circunda, y con una visión de 

largo alcance que les permite intuir donde hay expectativas favorables- aspecto clave para el 

empresario” (Tàpies, 2009). Una family office centenaria es el instrumento que les permite 

canalizar su certero espíritu empresarial.  

 

3.2. El cambio en los años 60s   

A mediados de los años cincuenta, en Estados Unidos, la percepción sobre el modelo de 

empresa familiar empezó, lentamente, a cambiar. El primer trabajo de investigación relevante 

sobre empresa familiar registrado es la presentación, en 1953 en la Universidad de Indiana, de 

la tesis doctoral de Grant H. Calder titulada Some management problems of the small family 

controlled manufacturing business. Tras él, en los años sesenta y setenta, un grupo de 

académicos comenzó a desarrollar un marco teórico que trataba de analizar la empresa familiar 

y desmentir las limitaciones que se le habían achacado (Sharma, Hoy, Astrachan y Koiranen, 

2007).  

 

Dos han sido las preguntas que han guiado el debate en el estudio de empresas familiares: 

¿qué efectos tiene para compañía el hecho de que sea una familia su propietaria? ¿Por qué la 

empresa familiar merece un análisis específico como modelo de negocio? En general, la 

literatura sobre la materia destaca que la empresa familiar tiene desafíos importantes distintos 

al resto de compañías, relativos a los posibles conflictos de la familia propietaria y al problema 

de la sucesión. Por otro lado, la empresa familiar tiene unas potenciales ventajas competitivas 

en términos de incentivos personales, compromiso, reducción de costes de agencia gracias al 



altruismo y a la implicación de los miembros de la familia, prestan especial atención a la 

responsabilidad social corporativa y a la filantropía, tienen flexibilidad para adaptarse a los 

cambios e innovar y una especial capacidad para acumular intangibles (Casson, 1999; Galve y 

Salas, 2003; Bertrand y Schoar, 2006; Dyer, 2006; Tàpies y Ward, 2008; Puig y Fernández, 

2009). 

 

A la luz de todas estas particularidades de gestión, la comunidad académica internacional ha 

admitido que la empresa familiar es, sin género de dudas, un objeto digno de estudio, no sólo 

porque son mayoría en el tejido empresarial internacional, sino por sus características 

especiales y como eficaz estructura de propiedad. La prueba más visible de la creciente 

importancia de las investigaciones sobre empresa familiar es el enorme volumen de trabajos 

presentados en esta área en las conferencias anuales de management o de  historia 

empresarial (European Business History Association, Business History Conference), la 

fundación de una conferencia anual específica para este tipo de trabajos (IFERA), la creación 

de una revista centrada en el análisis de la empresa familiar, Family Business Review, con un 

alto índice de impacto, y los abundantes trabajos publicados en revistas de historia empresarial 

de primer nivel (Business History y Business History Review). 

 

En paralelo con los debates académicos, algunas universidades empezaron a desarrollar 

infraestructuras relacionadas con la educación específica de los directivos de empresas 

familiares. Realmente, los miembros de las familias empresarias ya habían pasado por 

universidades y escuelas de dirección de empresas, pero habían sido formados, al igual que 

sus compañeros, en técnicas genéricas de management. En cambio, las instituciones que se 

fundaron desde mediados del siglo XX eran específicas para la investigación y la docencia de 

las empresas familiares, el nuevo sujeto de los estudios. Con esos objetivos nacieron cursos, 

departamentos y centros dentro de universidades y escuelas de negocios y asociaciones 

profesionales, como el Center for Family Business fundado en 1962 por Léon y Katy Danco en 

Cleveland (Ohio), la Ralph Marotta Chair of Private Enterprise creada en Loyola University en 

1975 o el Wharton Family Business Program creado en 1982 (Sharma et al, 2007). 

 



Debemos destacar que el papel principal en el desarrollo de estas instituciones en el periodo 

inicial no estuvo desempeñado por académicos, sino por practitioners, fundamentalmente 

dueños de empresas familiares, es decir, miembros de familias empresarias, y consultores, que 

querían utilizar esos lugares para atender una demanda creciente: las necesidades educativas 

de los accionistas de las empresas familiares (Sharma et al, 2007). Estas instituciones y 

personas serían las responsables de transmitir las nuevas ideas sobre dirección y gestión de 

empresas, en el campo específico de empresas familiares. Algunos hitos y fechas claves en el 

desarrollo de la disciplina de empresa familiar se recogen en el siguiente cuadro3:  

Publicaciones Centros Programas Asociaciones 
profesionales 

Revistas-
Journals 

1953 Grant H. 
Calder presenta la 
primera tesis 
doctoral en 
empresa familiar 
“Some 
management 
problems of the 
small family 
controlled 
manufacturing 
business” en 
Indiana University. 

1962. Center for 
Family Business 
fundado por Léon 
y Katy Danco en 
Cleveland (Ohio), 

1982. Se crea el 
Wharton Family 
Business Program 
en el Wharton 
Applied Research 
Center. 

1985. En el 
transcurso de la 
primera Family 
Business 
Research 
Conference en la 
University of 
Southern 
California, se 
produce la reunión 
fundacional del 
FFI (Family Firm 
Institute).  
 

1983. La revista 
Organizational 
Dynamics publica 
un special isue 
sobre studios de 
empresa familiar.  
 

1958 publicación 
del libro “Financial 

problems of the 
family company” 

1975. Ralph 
Marotta Chair of 
Private Enterprise 
creada en Loyola 
University.  

1984. La 
Universidad de 
Yale crea el 
programa “Study 
of Family Firms”. 

1986. Se funda el 
Family Firm 
Institute Inc. (FFI). 
Presidenta: 
Barbara Hollander.  

1988. Se crea la 
revista Family 
Business Review. 
Editor: Ivan 
Lansberg 

1961. Publicación 
del libro de 
Sptephan 
Cambien “Family 
Problems in the 
Business” 

1978. Se crea la 
Streich Chair in 
Family Business 
en Baylor 
University. 

1984. Se crea el 
primer curso 
específico de 
empresa familiar 
dentro de un 
programa MBA, 
“Management of 
the Family 
Business” en 
University of 
Southern 
California. 

1990. Se funda el 
Family Business 
Network (FBN). 

1989. Se crea 
Family Business 
Magazine, 
publicado por 
Family Business 
Publishing 
Company 
(Philadelphia). 

1964. Robert 
Donnelley publica 
un artículo titulado 
“The family 
business” en 
Harvard Business 
Review, 42(3). 

1981. Se crea la  
Chair of Private 
Enterprise  
En Kennesaw 
State College.  

1985. El College 
of Business, de la 
Oregon State 
University oferta 
un “Family 
Business 
Program”  

1992. Se funda el 
Instituto de 
Empresa Familiar. 

1993. Business 
History publica un 
special issue en 
“Family 
Capitalism”. 
Editores: Geoffrey 
Jones and Mary B. 
Rose.  

 

 

                                                             
3 El cuadro recoge las cinco primeras (en el sentido de pioneras) referencias en cada uno de los campos.  



Estas instituciones y personas ayudarían a las empresas familiares a encontrar fórmulas para 

mantener o aumentar la complejidad de la estructura organizacional, desarrollar estrategias 

orientadas al mercado, estrategias de crecimiento ambiciosas y la transformación de unas 

empresas con un estilo de gestión marcadamente personalista a unas empresas de gestión 

profesional.  

 

¿Qué ideas revolucionaron la gestión de las empresas familiares? El eje central del nuevo 

planteamiento fue anunciado en la tesis doctoral de John Davis y publicado en un artículo de 

Family Business Review en 1982: el modelo de los tres círculos. La hipótesis de Taguri y Davis 

defendía que en la empresa familiar se superponen tres círculos (familia, negocio-gestión, y 

propiedad)4, y que es necesario tenerlos en cuenta y gestionar cada uno de ellos de forma 

específica y cuidadosa para que no se produzcan conflictos entre los círculos. La idea de 

gestionar las empresas familiares teniendo en cuenta esta división fue ampliamente difundida 

por consultores e instituciones. En la bibliografía sobre el topic se ha entendido que estos 

cambios han afectado directamente a las empresas familiares. Nuestra hipótesis, que 

trataremos de defender a continuación, es que los afectados por estos cambios fueron 

individuos de las familias empresarias, eran ellas realmente quienes asistían a los cursos y 

trataban con consultores, y por tanto el verdadero cambio ocurrió en sus mentalidades. Las 

modificaciones en cuanto a la gestión se aplicaron, por tanto, en todas las entidades propiedad 

de la familia empresaria.  

 

Una prueba de ello es que la nueva forma de gestión de las empresas familiares, basada en los 

tres círculos, ocasionó la creación de una serie de documentos y supra-estructuras que marcan 

las reglas de juego entre la familia, la gestión y la propiedad. Los cambios que ocasionó la 

nueva filosofía o el nuevo “style of management” en la gestión del patrimonio de la familia 

empresaria fueron:  

 

 

 

                                                             
4 En ingles son family, business y ownership.  



 EMPRESA FAMILIAR FAMILY OFFICE 

Objetivo 

 

Gestionar la influencia de la 

familia en la empresas.  

Separar planos/esferas 

Vincular inversión y gestión 

patrimonio con la transmisión del 

legado familiar 

 

Consecuencias 

 

Cambios en los sistemas de 

gobierno  

-Consejo de Administración 

-Consejo de Familia 

-Asamblea Familiar 

-Protocolo Familiar 

 

 

-Cambios en los sistemas de 

gobierno  

-Estructura jurídica y fiscal 

diseñada ex profeso 

-Cambios en las funciones 

 

 

En este contexto nació el Protocolo Familiar o la Constitución Familiar. Se crearon estructuras, 

diseñadas expresamente para las empresas familiares, como las Asambleas familiares o el 

Consejo de Familia. Veamos ahora en qué consisten cada uno de esas herramientas.  

 

El protocolo Familiar o Constitución Familiar es, según Miguel Ángel Gallo y John Ward, un 

instrumento de planificación estratégica capaz de captar las especificidades de la empresa 

familiar y reforzar la unidad entre los miembros de la familia y su compromiso con la empresa. 

Josep Tàpies y Alfonso Chiner (2004) definen el Protocolo Familiar como el acuerdo entre los 

miembros de la familia propietaria para gestionar sus derechos en la empresa familiar, gracias 

al establecimiento de una serie de reglas de gobierno de la organización corporativa y la 

relación entre la familia y la empresa. En cualquier caso, el protocolo no debe ser entendido 

exclusivamente como un documento final,  sino que incluye un largo proceso para definir y 

gestionar el legado en el que están involucrados los miembros de la familia de diferentes 

generaciones (Chiner y Tàpies, 2004).  

 

El  término y el concepto tienen sus raíces en los estudios sobre Planificación Estratégica en 

las empresas familiares, aquellos que, según Ward, deberían atender la dualidad de este tipo 

de empresas simultaneando el plan estratégico de la empresa con el plan estratégico de la 

familia, en el que se identifican los objetivos individuales (personales y profesionales) de los 

miembros de la familia y se establece un sistema para revisar periódicamente los temas y 

objetivos de carácter familiar. Hasta entonces, la gestión afectaba sólo a la empresa, desde 



mediados del siglo XX se empiezan a establecer normas que regulan el entramado familiar o la 

dimensión familiar y las relaciones entre ambas esferas.  

 

Si el protocolo es un acuerdo, un documento legal, tanto la Asamblea como el Consejo de 

Familia son dos órganos (estructuras formales) dentro del sistema familiar que formalmente 

queda fuera de la empresa familiar. La Asamblea Familiar es el órgano en el que está 

representada toda la familia propietaria en sus distintas ramas, independientemente del número 

de acciones que tenga cada individuo o cada rama familiar. El Consejo de Familia es un órgano 

compuesto por una selección de elegidos en la Asamblea. Su objetivo es mediar entre la 

familia y la empresa, defender la esencia de la familia en el ejercicio de empresarial. El Consejo 

de familia es una estructura formal donde los atributos institucionalizados de la familia como 

valores, normas, intereses y expectativas son ejercidos de forma legítima. Más que una 

estructura de gobierno corporativo es una estructura de gobierno familiar. El propósito principal 

del gobierno familiar es proporcionar un forum en el que los miembros de la familia puedan 

articular sus valores, necesidades y expectativas vis-a-vis con la compañía y el desarrollo de 

políticas que salvaguarden los intereses de la familia.  

 

Los nuevos consultores ayudaban a gestionar todas las necesidades de la familia empresaria, 

desde los problemas de sucesión a la relación con la empresa. Se diseñaron fórmulas de 

arquitectura organizacional, trajes a medida, que permitieran a la familia gestionar todas las 

instituciones que le pertenecían de una forma racional (creando sinergias entre ellas, 

minimizando costes) y de acuerdo a la nueva filosofía. En este nuevo escenario, no hablamos 

de empresas familiares sino de un conjunto de instrumentos que gestiona la familia empresaria 

para realizar su actividad empresarial.  

 

En función de este sistema de entidades, ¿qué servicios ofrecen los consultores? Tomaremos 

como referencia a dos de ellos: John Ward, uno de los consultores pioneros, socio fundador de 

The Family Business Consulting Group, una de las empresas de consultores internacionales 

más influyentes en España; y John Davis, presidente de la mayor consultora de empresa 

familiar del mundo, Cambridge Advisors to Family Enterprise.  



 

Los servicios de The Family Business Consulting Group se estructuran en cuatro apartados: 

gobierno familiar, consejos de administración, family offices y family meeting resources. En la 

primera sección tratan temas como reuniones familiares, consejo asesor de la familia, consejo 

de familia, políticas de la empresa familiar, y el protocolo.  

 

John Davis, siguiendo el modelo de los tres círculos que él mismo propuso, divide los servicios 

que presta su empresa consultora en:  

1. Estrategia familiar, gobierno y organización: asesora a la familia en temas de su misión, 

su visión y las estrategias que fortalecen el gobierno familiar y las relaciones para 

conseguir los objetivos de la familia.  

2. Estrategia del negocio, gobierno y organización: ayuda a las empresa determinar su 

misión, su visión y las estrategias de gobierno y organización para conseguir sus 

objetivos.  

3. Estrategia de la propiedad (ownership strategy), gobierno y organización: ayudando a 

la familia a determinar la correcta estructura de propiedad y las políticas pata su 

negocio, desarrollando efectivas prácticas de herencia (inheritance practices), y 

identificando estrategias financieras para la empresa y para la familia que fortalezcan el 

conjunto del sistema. Dentro de este apartado se incluyen servicios como ayudar a 

configurar un plan de propiedad integrado a largo plazo, los consejos de propietarios y 

las reuniones de propietarios.  

 

Fue en este contexto de cambio cuando las family offices, las empresas que la familia tenía 

para gestionar sus inversiones, adquirieron una nueva dimensión: pasaron a ser un instrumento 

dentro del nuevo sistema diseñado para la familia empresaria. El término family offices no es 

homogéneo, básicamente porque es un traje a medida para cada familia. Son empresas con 

distinta estructura jurídica (SA, SL, BV), con distintos tamaños y distintos tipos, como 

sociedades holding, titulares de acciones de la empresa familiar, o sólo vehículos de inversión. 

Family Office es una palabra genérica que designa una estructura que gestiona las 



necesidades de una familia empresaria y cada familia adapta la entidad a su propia actividad, 

objetivos y al momento generacional concreto. 

 

En número, las family offices crecieron de forma vertiginosa, convirtiéndose en un modelo 

popular de gestión del patrimonio. Una prueba de ello es el establecimiento, en 1989, de la 

Family Office Exchange una firma consultora especializada en family offices. Según esta 

entidad, hay 3.850 family offices en todo el mundo, de las cuales 3.166 están registradas en 

Norte América y el Caribe, 35 en Sur y Centro América, 575 en Gran Bretaña y Europa 

Continental y 74 en el resto del mundo.  

 

Las family offices siguen siendo compañías que gestionan y preservan el patrimonio de las 

familias. Aunque hoy podemos distinguir tres tipos:  

1.- Single family office: dedicada a una sola familia. Se suele considerar que se necesitan al 

menos 500 millones de dólares en activos para que sea rentable montar tu propia family office. 

Ventajas: se adapta a las necesidades de la familia, la estructura y su actuación se realizan de 

acuerdo a la cultura y valores de la familia empresaria. Otro punto fuerte es la confidencialidad 

y que reflejan la imagen de la familia. La gran desventaja es el coste que supone a una sola 

familia mantener la estructura y la necesidad de contratar personal especialista y supervisarlo.  

2.- Multi-family office: gestionada por varias familias. Permite trabajar en equipo y crear 

sinergias con familias que tengan valores y culturas similares, contando con mayor capacidad 

de inversión. Dificultades lógicas: riesgo de conflicto con la otra familia y riesgo de conflicto de 

intereses. Un ejemplo es la compañía Cantiles XXI, sociedad formada por las familias 

fundadoras de Elecnor que mantiene el 51% del accionariado empresa que cotiza en bolsa. 

3.- Affiliated multi-family office, multi-family office afiliada a una institución financiera, trust 

company u otra institución. Family offices gestionadas por bancos o entidades específicas que 

ofrecen servicios financieros, pero también legales, fiscales, mantenimiento del legado y de 

cohesión familiar. Las ventajas son claras: un equipo muy profesional y experimentado de 

gestores, la supervisión en tareas en menor, gastos menores no montar tu sólo la estructura. 

Las desventajas incluyen la despersonalización, la cesión de parte o todo tu patrimonio para 



que lo maneje otra entidad. No proyecta la imagen pública de la familia empresaria. A veces las 

inversiones no reflejan la cultura o valores de la empresa.  

 

Las nuevas family offices están diseñadas para integrar el aspecto financiero (inversiones en 

activos y temas fiscales) con transmisión del legado y cohesión familiar (incluyendo la 

formación de sucesores, las actuaciones tendentes a la unidad familiar y la actividades de 

filantropía). Las ventajas que supone en el plano financiero viene derivadas de su condición de 

estructura flexible, con pocos costes fijos, ideal para diversificar y aprovechar oportunidades de 

negocio no relacionadas con el core business. Además, aprovechando la misma estructura, la 

empresa le da soporte a las actividades que fomentan la cohesión familiar.  

 

¿Cuál es la diferencia con las sociedades de principios de siglo? En las modernas family offices 

todo está integrado, estipulado, planificado y estudiado para maximizar las posibilidades dentro 

del sistema legal y fiscal. Lo que antes eran modos y sistemas informales para la formación de 

sucesores ahora son normas de gestión planificadas. Los expertos diseñan incluso tareas que 

antes se dejaban claramente a la familia como las vacaciones, las visitas guiadas a la 

empresa… Todo está diseñado de antemano. No es un sistema informal sino formal, con 

herramientas diseñadas ex profeso.  

 

Veremos en detalle, en el siguiente apartado, cómo operó este cambio en las familias 

empresarias españolas y quiénes fueron los principales actores en ese proceso. Sin embargo, 

para ilustrar la evolución de las family offices a nivel internacional y contrastar los cambios a 

nivel empírico hablaremos primero de un caso estadounidense,  Bessemer Trust, la mayor 

multifamily oficces de Estados Unidos; para seguidamente analizar un estudio sobre 

importantes single family offices internacionales.  

 

a) La mayor multifamily offices de Estados Unidos: Bessemer Trust 

La historia de la familia Phipps ejemplifica a la perfección la evolución de las family offices en el 

siglo XX. El origen de la familia empresaria se remonta al siglo XIX, cuando Henry Phipps 

fundó con Andrew Carnegie “Carnegie Steel Company”,  una compañía productora de acero 



que se convirtió en un importante actor dentro de la industrialización de Estados Unidos. En 

1907, Henry Phipps fundó Bessemer Trust como su family office, para gestionar las ganancias 

de la venta de Carnegie Steel. La compañía es un claro ejemplo de “antigua family office”. En 

1911, Phipps formalizó su legado escribiendo una carta a sus cinco hijos expresando su deseo 

de pasar la empresa familiar hacia ellos. En la carta, Phipps daba instrucciones específicas 

sobre cómo gestionar la empresa y sus principios centrales sobre propiedad y reinversión de 

beneficios. La compañía se mantuvo como una family office tradicional gestionada por la familia 

propietaria (www.bessemertrust.com).   

 

En 1974, Bessemer Trust cambió su objetivo empresarial. La familia Phipps decidió invitar a 

otras familias, de mentalidades similares, a participar en la family office y utilizar sus 

capacidades y conocimiento adquirido para invertir de forma conjunta.  Los patrimonios se 

gestionan de forma conjunta, todos invierten en lo mismo. Pero además reciben otros servicios: 

desarrollo del plan de inversiones, definición del legado, preparación de la siguiente 

generación, asesoramiento en filantropía, gestión de empresas familiares, planificación fiscal, 

estructura y protección de activos, acceso a Hedge Funds & Private Equity. Como vemos la 

gestión de empresas familiares es apenas uno de los servicios que oferta. Tampoco son 

exclusivamente servicios financieros. En palabras de William H. Forsyth Jr., Senior Fiduciary 

Counsel de la empresa: “People are not concerned simply with transferring financial assets. 

They're interested in how their wealth will affect the lives of their family.”  

                                                      

Este cambio de rumbo de la empresa  permitió  a Bessemer Trust tener una masa crítica 

necesaria para atraer mejores inversiones y profesionales de la gestión de patrimonios 

ofreciendo, como una “family office moderna”, una completa lista de servicio. Hoy, unas 2.000 

familias participan en la compañía y Bessemer Trust es la  multi-family office más grande 

Estados Unidos.  

 

b) Single family offices, ¿para qué se utilizan hoy y que estructura tienen? 

No es fácil contestar a esa pregunta por la heterogeneidad del término y por los escasos 

estudios que hay sobre family offices con fuentes primarias, ya que estas entidades son de 



difícil acceso por temas de confidencialidad.  Uno de los pocos trabajos que se han hecho es el 

realizado por Raphael Amit, Heinrich Liechtenstein, Julia Prats, Tood Millay y Laird P. 

Pendleton (2008). El articulo incluye datos de grandes single family offices con activos de 

inversión (investable assets)  superiores a los 100 millones de dólares. La muestra incluye 138 

single family office con sedes en distintas partes del mundo: América (42%), Europa (50%) y 

resto del mundo (7%, incluye Australia, Hong Kong, Japón, Malasia, Filipinas y Singapur). Un 

1% de los encuestados no contestó.  

 

En el grupo analizado, los miembros de las familias empresarias señalaban que las funciones 

que debía desempeñar la family offices eran5:  

- Mantener activo financiero (100) 

- Consolidación de cuentas (Entre 75 y 100) 

- Unidad familiar (75) 

- Educación familiar (entre 50 y 75) 

- Filantropía (entre 50 y 75) 

- Concierge, tareas para centralizar la gestión (entre 25 y 50)  

 

Los family offices que contaban comités específicos para desarrollar determinadas tareas eran:  

- Comité de inversiones (Investment committee): 43% (Americanas); 74% (europeas); 

56% (resto del mundo) 

- Comité de educación (Education committee): 9% (americanas); 12% (europeas); 22% 

(resto del mundo) 

- Comité de relación con clients (Client relationship committe): 2% (americanas); 7% 

(europeas) 

- Consejo de administración de la family offices (SFO board): 21% (americanas); 52% 

(europeas); 56% (resto del mundo) 

-  Comité de auditoría (Audit committe): 7% (americanas); 30% (europeas); 11% (resto 

del mundo) 

 
                                                             
5 El número representa el grado de importancia en una escala de 0 a 100 

 



En todos los casos los recursos humanos de las family offices estaban formados por 

profesionales de primer nivel y de confianza. Equipos multidisciplinares de economistas, 

abogados, psicólogos, asesores especializados en empresa familiar. Su procedencia: equipos 

de consultores especializados y headhunters. 

 

4.- Las family offices en España.  

 4.1. La introducción del modelo: el papel de las escuelas de negocio y, especialmente, 
los consultores   
 

Siguiendo las pautas de la comunidad académica internacional, la comunidad investigadora 

española ha estudiado, en los últimos tiempos, el papel de la empresa familiar en la economía. 

No sólo ha investigado acerca de su permanencia sino también el papel de las empresas 

familiares en la internacionalización de la empresa española. Los trabajos se han encaminado, 

en especial, en dos aspectos: en primer lugar la longevidad y, en segundo lugar, en la 

profesionalización de la empresa familiar, a través de la formación de capital humano.  

La longevidad, al menos en el caso español, viene determinada por (Puig y Fernández, 2008: 

p.98): 

- La organización jerarquizada de la empresa. Es decir, el orden impuesto por el 

patriarca y el mando que ejerce sobre la empresa.  

- La continuidad en la empresa por todos los miembros de la misma (adherir a 

una misión, crear una especie de comunidad). Es decir, es importante saber 

transmitir los valores de orden y mando.  

- Conectar con los diferentes medios (económicos, geográficos…) 

La profesionalización de la empresa familiar española ha estado determinada por: 

- La capacidad de los empresarios (familiares) de estar al corriente de 

innovaciones, tendencias y oportunidades de negocio dentro y fuera de 

España.  

- Disposición de las empresas familiares a la diversificación (relacionada y no 

relacionada con el negocio nuclear).  

- El hecho de que se aliasen, desde muy pronto, con las consultoras 

especializadas y las escuelas de negocio.  

 

Todas estas claves tienen que ver con la enseñanza y la educación (Newton, 2002). En el país, 

los principales focos de modernidad habían estado ligados a la inversión extranjera, sobre todo 

europea. Sin embargo, desde 1953, la mayor influencia provino de los EE.UU.. El tratado 

firmado ese año entre ambos países posibilitó la paulatina transferencia de tecnología 

articulado alrededor de un programa (la Ayuda Técnica) y de una persona (el ingeniero Fermín 

de la Sierra) (Puig y Álvaro, 2004). De la Sierra era el secretario de la Comisión Nacional de 

Productividad Industrial (CNPI), el organismo a través del cual se diseñaron los proyectos 



educativos técnicos más importantes: las comisiones regionales de productividad industrial y, 

sobre todo, la Escuela de Organización Industrial (EOI). Sin embargo, la institución que más 

representó para las autoridades americanas el éxito de transferencia técnica fue la Asociación 

para el Progreso de la Dirección (APD), creada en 1956 (Puig y Fernández, 2008: 100- 101). 

Entre los fundadores y primeros socios de la APD figuran numerosos propietarios y directivos 

de Empresas Familiares.  

A comienzos de los cincuenta, pues,  la formación de los empresarios, directivos y técnicos se 

convirtió en uno de los objetivos prioritarios de los planes de apoyo americanos en España, 

siendo los empresarios familiares los más receptivos a ellos. Tanto que adoptaron desde muy 

pronto a las instituciones de nuevo cuño que llegaron allende nuestras fronteras: las empresas 

de consultoría y las escuelas de negocio.  

Buena parte de las escuelas de negocio se crearon con poca diferencia en el tiempo. Así el 

EOI (1955), el Instituto Católico de Administración de Empresas (ICADE, 1956), la Escuela de 

Administración de Empresas (EAE, 1957), la Escuela de Alta Dirección y Administración 

(EADA, 1958), la Escuela Superior de Administración de Empresas (ESADE, 1958), la Escuela 

Superior de Ingenieros Comerciales (ESIC, 1965) y Instituto de Empresa (IE, 1973) precedieron 

a  la liberalización e integración en Europa de la economía española.  La mayoría se afincaron 

en Madrid o Barcelona y muchas de ellas tuvieron el apoyo de las congregaciones católicas 

más afines al movimiento tecnócrata.  

Por lo que respecta a las consultoras, Bedaux, cuya filial española se creó en 1952 y fue 

dirigida por la mujer del creador Charles Bedaux, tuvo prácticamente el monopolio de la 

consultoría de empresa en los 50 y 60.  Desde entonces, el mercado español de la consultoría 

se ha sofisticado e internacionalizado, convirtiéndose en uno de los más grandes del mundo 

(Kipping y Puig, 2003).  

Ambas instituciones intentaron adaptarse a las necesidades de las empresas familiares, 

aunque no lo suficiente. Buena parte de las empresas familiares mostraron un interés muy 

temprano por ellas. Sin embargo, tanto consultoras como escuelas de negocio ofertaban 

servicios muy estandarizados y poco adaptados a la problemática de la empresa familiar. Se 

necesitaban métodos más sistemáticos para crecer (es decir, el learning by knowing, aprender 

sabiendo) y, a pesar de la buena acogida de alguno de los programas como el Master in 

Business Administration (MBA)  o el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE), las 

empresas familiares no quedaron del todo satisfechas pues consideraban que sus problemas 

eran específicos y que requerían soluciones específicas.  

El acercamiento de España a la CEE determinó y aumentó sus necesidades. De ahí que, a 

partir de la década de los ochenta, muchos empresarios establecieran contacto con escuelas 

europeas especializadas en la empresa familiar, singularmente el International Institute for 
Management Development (IMD) de Lausana y sede del Family Business Network o 

contrataran a consultores especializados como el psicólogo norteamericano de origen 

venezolano, Ivan Lansberg (Puig y Fernández, 2008: 106 y Fernández. 2003: 46). Otros 



consultores con éxito entre las empresas familiares fueron John Ward, Ernesto Poza o Samuel 

D. Eaton.  

Muchos de estos empresarios, especialmente los de origen catalán, habían pasado por las 

escuelas de negocios mencionadas anteriormente, especialmente por el IESE, por lo que eran 

bastante “porosos” a las nuevas ideas de gestión provenientes de estos consultores. Estas 

nuevas enseñanzas allanaron el camino para los dos siguientes pasos de la profesionalización 

de la empresa familiar española desde la década de los noventa: la formación de capital 

humano y la organización en forma de Lobby.   

 

4.2. El papel del IEF  

Por todo lo contado, no es casual que la primera cátedra de empresa familiar naciera en el 

IESE, en 1987 bajo la dirección de Miguel Ángel Gallo, ni que desde la misma se alentara la 

creación del Instituto de Empresa Familiar (IEF), fundado en 1992.  

El IEF se creó a iniciativa de 40 empresas fundadoras, entre ellas: Media Planning, Puig, 

HUSA, Freixenet, Catalana Occidente, Agrolimen, Uniland, Molins, Planeta, Godó, Nutrexpa, 

Esteve, Uriach y Bertrán. Un grupo de empresarios, fundamentalmente catalanes, consideró 

que la empresa familiar apenas estaba presente como forma específica de propiedad en las 

organizaciones empresariales españolas (INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR, 2004: 20-

23). En su página web, el IEF se define como: “una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito 

español constituida por un grupo de empresarios familiares. Todos sus socios son presidentes, 

consejeros delegados o miembros del consejo de administración de las empresas de las que 

son propietarios.”  

 

El origen de la institución es bastante casual. En 1991 el entonces gobernador del Banco de 

España, Mariano Rubio se reunió con un grupo de empresarios catalanes en Barcelona.  

Durante la reunión, los asistentes se dieron cuenta que todos ellos eran directivos de una 

empresa de propiedad familiar. De esta conversación casual surgió la idea de promover un 

colectivo empresarial que recogiese los problemas específicos de este tipo de compañías. Para 

favorecer la implantación estatal del IEF los empresarios catalanes involucraron a colegas de 

otras provincias españolas como Del Pino, Entrecanales, Ybarra, Solans, Ortega, Osborne y 

González Byass (IEF, 2004: 22). 

 

En la reunión constituyente celebrada en Barcelona en 1992 se fijaron dos condiciones 

importantes: establecer un número máximo de 100 socios y limitar la presidencia de la 

institución a dos años (IEF, 2004: 23). Las medidas se tomaron por razones prácticas. Desde el 

punto de vista operativo, resultaba una estructura más ágil y eficaz crear el instituto con 100 

empresas que con 2.000.  Además, de esta forma, se lograba una mayor homogeneidad entre 

los socios y el Instituto no se convertía en una competencia a la patronal (IEF, 2004: 26). En 

nuestra opinión, se evitaba crear una institución que mezclase diferentes tipos de empresa 

familiar, las grandes (como Ferrovial o FCC) con empresas más pequeñas, pymes, con 



necesidades distintas y una capacidad de presión diversa. La limitación del cargo de presidente 

a dos años se produjo para facilitar que los directivos que asumieran ese puesto no tuvieran 

que abandonar sus obligaciones empresariales, para que no fuera un peso excesivo sobre su 

ya cargada agenda laboral6.  

¿Cuál ha sido la labor del IEF? El papel del IEF y de sus agrupaciones ha sido fundamental 

tanto para influir en el marco legal y fiscal a escala nacional y autonómica como para animar a 

sus miembros a profesionalizarse (Puig y Fernández, 2008). La primera tarea del IEF fue 

encargar un estudio sobre la fiscalidad de la empresa familiar española comparada con la 

existente en ocho países de Europa en Canadá y en Estados Unidos (IEF, 2004: 30). Los 

resultados del estudio señalaban que en España la fiscalidad trataba especialmente mal a las 

empresas familiares. Así, quedó fijado el primer objetivo del IEF: luchar para equilibrar el trato 

fiscal.  

La tarea de profesionalización de la empresa familiar vino en paralelo con la labor de formación 

desarrollada por el IEF. Así, otro de los objetivos fundacionales del IEF fue la formación de los 

empresarios “para ayudarles a preparar su relevo y poder afrontar con éxito el trauma de la 

sucesión. El camino elegido fue la difusión en España de las estrategias más adecuadas que 

se empleaban en los países avanzados para afrontar felizmente los procesos sucesorios” (IEF, 

2004: 41). 

Para lograr la formación del capital humano necesario para llevar a cabo estos fines, el IEF 

promovió intensamente los vínculos internacionales. La fundación del IEF fue el reflejo español 

de modernas tendencias sobre empresa familiar que estaban circulando en ese momento en el 

mundo. En el IEF hay ecos de dos instituciones internacionales, pioneras en el análisis de la 

empresa familiar como tema específico de estudio: US Family Firm Institute (FFI)  y el Family 

Business Network. El FFI nació en 1986 como una institución académica dedicada al estudio 

de la problemática de la empresa familiar.  El Family Business Network nació en Suiza en los 

años ochenta como institución sin ánimo de lucro destinada a difundir conocimientos de 

empresa familiar. Los vínculos con el exterior se acentuaron en 1997, cuando algunos 

empresarios familiares franceses se pusieron en contacto con los fundadores del IEF para que 

les explicaran los pormenores de la creación de la institución. Estaban interesados en crear 

una entidad de esas características en Francia. Las conversaciones fueron cada vez más 

frecuentes y fructíferas y, finalmente, nació la Agrupación Europea de Empresas Familiares 

(conocida por sus siglas en francés GEEF) con sede en Barcelona, en los mismos locales del 

IEF. El primer presidente fue el español Mariano Puig, como reconocimiento a la labor 

desarrollada por el IEF. El nuevo organismo era  similar al español pero debía ejercer su 

influencia sobre las autoridades comunitarias (IEF, 2004: 56-60).  

 

 

 
                                                             
6 IEF (2004), p. 26. Los presidentes del IEF han sido: Leopoldo Rodés (1992-1995) (quedó como presidente de honor), 
Mariano Puig Planas (1995-1997), José María Serra Farré (1997-1999), Rafael del Pino y Moreno (1999-2001), José 
Manuel Lara Bosch (2001-2003), Alfonso Soláns Soláns (2003-2005), Juan Roig (2005-2008), Simón Pedro Barceló 
(desde 2008).  



4.3. Un estudio de caso: el family de la Familia Del Pino.  

Con el marco institucional creado (Cátedras, IEF y sus contactos internacionales), se 

generalizó la utilización de consultores especializados. En muchos de los casos, estos 

consultores han cumplido como principal función la de asesoría fiscal para lograr los mayores 

beneficios y deducciones permitidos por la legalidad vigente (Fernández, 2003: 46-47). Un 

segundo grupo, más reducido, se ha especializado en consultoría de grandes y medianas 

empresas que tienen conflictos potenciales en la sucesión intergeneracional de la gerencia y la 

propiedad. Este segundo tipo de consultores tendió a adoptar un conjunto de prácticas para 

ayudar a resolver este tipo de conflictos. Para ello, Lansberg y los otros consultores 

mencionados anteriormente recomendaron la redacción de los ya citados protocolos familiares 

que intentan separar estrictamente los intereses de la familia y los de la empresa. En algunos, 

casos la creación de los consejos de familia vinieron acompañados de la creación de Family 

Offices que llegaron como tal en España a finales de los ochenta y principios de los noventa. 

 

En España, el embrión a un family office fue la consideración de que en las compañías 

principales de los grupos familiares, el director financiero se dedicaba, no sólo a llevar los 

negocios de la empresa, sino que llevaba, de alguna manera los temas particulares de la 

familia, puesto que el empresario o el fundador se había dedicado exclusivamente a sus 

empresas, casi sin tiempo para dedicar cierta atención a la gestión patrimonial. Sólo cuando las 

empresas obtuvieron una importante liquidez  o alcanzaron una talla crítica importante, 

empezaron a sistematizar la utilización de los family offices7.  

 

Este es el caso del ejemplo que vamos a desarrollar en las siguientes páginas. Elegimos el 

caso del family office de la familia del Pino por dos razones principales: la primera tiene que ver 

con razones logísticas por tener acceso a fuentes primarias sobre el particular; la segunda es 

que nos pareció un ejemplo claro de la profesionalización tardía de la empresa familiar en 

España.  

 

Según Rafael del Pino y Moreno, fundador de Ferrovial en 1952, "en los inicios de la empresa, 

hacía falta un fiscalista, un economista y un jurista. Ésas eran las tres patas principales para 

conseguir, por lo menos, dos cosas fundamentales: ayudar a mantener la unidad familiar y 

mejorar el rendimiento del patrimonio de los activos de la familia"8. Obviamente, la reflexión del 

patriarca de los del Pino se circunscribía a la década de los sesenta. A medida que Ferrovial 

fue creciendo, la gestión del patrimonio familiar de los Del Pino se fue profesionalizando, 

llegando a su clímax con la salida de la empresa a bolsa en 19999.  

Este hito en la historia de la empresa provocó un cambio radical en la manera de llevar los 

asuntos familiares. Consciente de sus riquezas tras la salida a bolsa, Rafael del Pino cambió la 

                                                             
7 Archivo personal del Rafael del Pino y Moreno (ARP), Fondo Instituto de Empresa Familiar, Documento del IEF, nº 
152.  
8 El País (19 de junio de 2006).  
9 ARP, Fondo Ferrovial Caja 25, Memorando sobre la salida a bolsa de Ferrovial.  



gestión muy personal de su jurista/economista/ fiscalista de confianza, Ricardo López Morais, 

por un family office bicéfalo: por un lado Portman Baela, como gestor del Grupo Ferrovial, por 

otro, Casa Grande de Cartagena, como gestor del patrimonio  familiar.   

 

Como decíamos, el  origen de los fondos comienza en 1999 con la salida a bolsa de la 

compañía. A partir del año 2000 se empezó a trabajar en la creación del family office. La 

incorporación en 2002 de Eusebio Vidal Ribas, como consejero delegado de Casa Grande de 

Cartagena, aceleró la profesionalización en la gestión del patrimonio familiar. Por aquel 

entonces, la estructura era muy incipiente, muy basada en los orígenes anteriores, de hombre 

de considerable fortuna y administrador (el citado Ricardo López Morais) trabajando en el 

despacho de al lado y llevando las cosas de manera muy personal.  

Aunque delegó en profesionales con demostrada experiencia, la idea provino de Rafael del 

Pino. Según palabras de Eusebio Vidal- Ribas, "él se hacía mayor  y vio que tenía que empezar 

a cambiar la estructura y partió de una idea que él tenía muy clara y que se basaba en tres 

patas". Una de las patas es Ferrovial, con control mayoritario de la familia y está gestionada 

por Rafael del Pino Calvo- Sotelo, su hijo varón mayor, con una larga carrera dentro de la 

empresa. La segunda pata es para la Fundación Rafael del Pino, con la que el empresario 

quería devolver al país lo que éste le había dado10. Finalmente, la tercera pata dependía del 

family office, Casa Grande de Cartagena11.  

Las tres patas responden a un Consejo de Familia, presidido por un independiente externo 

[Alfredo Saénz] en el que participan cinco miembros de la Familia, los cinco hijos. La Fundación 

está gestionada por Amadeo Petitbó, quien reporta al consejo. Por su parte, Rafael del Pino 

Calvo- Sotelo reporta al Consejo de Familia las grandes operaciones que se suceden en la 

compañía y Eusebio Vidal- Ribas reporta los asuntos de gestión patrimonial.  

 

Casa Grande de Cartagena cuenta con 22 personas y da servicio a la familia y gestiona la 

cartera de la Fundación, siendo regulado por un protocolo que data de 2004. El  protocolo 

familiar de los Del Pino regula la mecánica de  toma de decisiones, procesos internos e incluso 

la entrada de miembros de la familia en el Family. En Casa Grande, todo está profesionalizado, 

nadie de la familia trabaja en ella. Vidal- Ribas reporta al consejo de Casa Grande del cual es 

                                                             
10 http://www.fundacionrafaeldelpino.es/inicio.asp?canal=1&menu=2,176 (acceso en mayo de 2011) 
11 ARP, Fondo Instituto de Empresa Familiar, Documento del IEF, nº 152. 



consejero delegado, además de cuatro miembros de la familia, un consejero secretario y tres 

asesores externos. En el caso de Casa Grande de Cartagena, estos asesores externos son 

tres directores de oficinas familiares canadienses y europeas.  

 

Una vez montada la estructura, la familia, asesorada por Casa Grande de Cartagena, decidió 

lo que había que hacer con respecto a FO/ servicios y FO/ inversiones. Éste último, según 

Eusebio Vidal- Ribas,  “resultaba sencillo pues se trataba de convencer a la Familia de que 

había que hacer una Allocation  [bolsa de inversión] central y estratégica de acuerdo al perfil de 

la familia y al origen de los fondos”. Se entendió que el acercamiento a los mercados de la 

familia debía ser mucho más conservador que el de Ferrovial. Después de muchas reuniones 

buscando perfiles inversores y combinaciones de activos, básicamente haciendo una gran 

división entre activos tradicionales y activos alternativos, se llegó remontando a estudios de 40 

años de una relación 70%-30% a favor de activos tradicionales.  

La estructura de gestión patrimonial y el entramado de empresas de la familia del Pino 

responden al siguiente diagrama: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) 2009. 



5.- Conclusiones preliminares.  

La mayor parte de los trabajos sobre empresas familiares realizados desde la óptica de historia 

empresarial se centran en la evolución en la gestión de empresas familiares, especialmente 

con la literatura que habla de su supervivencia y las causas y modos que la han permitido 

adquirir una cierta longevidad. Esta investigación ha tratado de analizar no la supervivencia de 

una empresa familiar, sino los instrumentos que utiliza la familia empresaria para adaptarse y 

sobrevivir en el tiempo. En función del análisis histórico presentado en el artículo (que está aún 

en una fase inicial de investigación) podemos hacernos una idea de los instrumentos utilizados 

por las familias para desarrollar su actividad empresarial y coordinar su presencia en la 

sociedad.  

 

¿Cómo han evolucionado las family offices durante el siglo XX? El artículo defiende que las 

empresas destinadas a gestionar y preservar el patrimonio de la familia durante el siglo XX han 

evolucionado manteniendo los objetivos iniciales pero dando respuestas distintas a esas 

necesidades.  

¿Cuáles son las principales similitudes entre las antiguas family offices y las modernas? En 

primer lugar, los objetivos de la empresa son los mismos: mantener el patrimonio y gestionar el 

legado de la familia. En segundo lugar, estas compañías han sido y son un instrumento para 

participar en distintas áreas de negocio. En otras palabras, las family offices permiten la 

diversificación del negocio, especialmente en áreas no relacionadas con el negocio principal. 

Las family offices antiguas y modernas también son un instrumento para mantener y gestionar 

la participación en el área de negocio familiar (generalmente a través de una empresa familiar 

de referencia) y en las áreas de negocio diversificadas. Estas participaciones accionariales 

permiten a las familias utilizar los interlocking  para enriquecer su conocimiento sobre gestión 

de empresas en general y sobre algunos sectores en particular, entrar en contacto con distintas 

formas de gestión, aumentar el capital social (relacional) de la familia, que mantiene su 

presencia en círculos de información, un factor clave para facilitar nuevas inversiones en 

nuevas oportunidades de negocio. Todas estas variables facilitan a la familia empresaria su 

consolidación dentro de la elite del panorama nacional y, en ocasiones, internacional, con o sin 

una empresa familiar de referencia.  



 

En muchos casos, los interlocking son muy importantes en la educación de las siguientes 

generaciones, para aprender la profesión de consejero. Es decir, para estar presente en los 

consejos de administración de importantes compañías, supervisando la gestión pero sin entrar 

en el día a día del negocio. Es importante señalar que en ocasiones los interlocking no se 

generan por una relación legal o formal. Muchas veces los miembros de la familia no tienen 

acciones, o al menos no las suficientes para tener un puesto en el consejo, pero su 

conocimiento acumulado, el prestigio de la familia y las redes sociales facilitan su 

nombramiento como consejeros.  

 

¿Cuáles son las principales diferencias entre las antiguas family offices y las nuevas? En lo 

referente a la definición y transmisión del legado, en las antiguas family offices esta función era 

informal, casi espontánea, en función de los deseos del fundador. En las modernas family 

offices, el legado por supuesto responde a los deseos del fundador, pero su formalización y las 

actividades y estrategias para pasarlo entre generaciones están diseñadas por consultores y 

expertos. Las family offices actuales están diseñadas ex profeso para integrar el aspecto 

financiero (inversión en activos y temas fiscales) y la transmisión del legado (formación de 

sucesores, actuaciones de unidad familiar y filantropía). Para ello tienen una serie de comités y 

estructuras formales dentro de su organización.  

 

¿Quiénes han sido los principales agentes en la transformación de las family offices? 

Principalmente, las escuelas de negocio, los consultores y, por supuesto, los miembros de las 

familias empresarias. El crecimiento de la infraestructura relativa a empresa familiar (cursos, 

centros y asociaciones profesionales) ha permitido la difusión de las nuevas ideas y tendencias 

de gestión.  
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