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Paloma Fernández Pérez (Universitat de Barcelona) 

“La `mano visible´ de la empresa familiar catalana: directivos, consultores, abogados y  
head hunters”1 

Resumen:  

Alfred D. Chandler relacionó los grandes cambios tecnológicos y de mercado ocurridos 
durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, en los Estados Unidos, con un aumento en 
el tamaño y complejidad organizacional de las empresas que aprovecharon dichos cambios 
(Chandler 1977). Incrementos en el tamaño y escala de actividad condujeron a una 
revolución gerencial en las grandes empresas: la aparición de una nueva clase de 
profesionales, separados de la propiedad, y formados para llevar nuevas áreas de gestión. Los 
seguidores de Chandler han estudiado en otros territorios cómo se llevó a cabo este proceso, 
con pésimas fuentes, e ignorando muy a menudo las condiciones del entorno social, cultural, 
y legal, que el propio Chandler indicó que eran precisas para entender la revolución gerencial 
americana. Y, sin embargo, distintos entornos, siguiendo la lógica chandleriana, pueden 
producir formas distintas de gran empresa y distintos tipos de revolución gerencial. En esta 
investigación en curso se aportan diversas evidencias que sugieren que, en la Cataluña del 
siglo XX, el entorno institucional y de mercados facilitó un crecimiento de empresas 
familiares de tamaño medio, que desarrollaron una vía alternativa y propia de revolución 
gerencial, adaptada a la realidad del capitalismo familiar de pymes y distritos de la región. A 
partir de la década de 1980 los cambios que supuso la España autonómica en el mercado y las 
instituciones interiores, la entrada en instituciones europeas, la privatización, la masificación 
del acceso a la educación superior, y sobre todo la desregulación financiera mundial y la 
rápida internacionalización, fueron múltiples oportunidades que permitieron el aumento en 
tamaño y complejidad de numerosas empresas familiares industriales de la región. Nuevos 
especialistas tuvieron que apoyarlas estratégicamente en temas de: fusiones, adquisiciones, 
tributos, gestión patrimonial, acuerdos tecnológicos o comerciales, responsabilidad social 
corporativa, lobbies con instituciones políticas, y contratación de directivos de alta confianza 
con una cultura próxima a la de la familia propietaria. En el último tercio del siglo XX, y 
como respuesta al cambio institucional, de mercados, y del aumento del negocio, las 
empresas familiares industriales de tamaño medio aceleraron el cambio de modelo tradicional 
de gestión familiar forjado en el siglo XIX, un cambio posiblemente iniciado durante el 
primer tercio del XX y durante el franquismo (por el aumento de la actividad que supuso en 
algunos sectores el aumento del tamaño y profundidad del mercado interior y las 
oportunidades en el exterior). El nuevo modelo, en curso de consolidación en la actualidad, 
combinó claramente desde la década de 1980 signos de gobierno tradicional corporativo 
familiar (mínimos accionistas y directivos independientes en la propiedad y el gobierno 
corporativo, fuerte identidad entre propiedad y gestión, pocos directivos próximos de 
confianza), con innovaciones y un nuevo modelo “moderno” de gobierno corporativo 
familiar: 1) se generalizó la formación superior de las nuevas generaciones de directivos 
familiares y no familiares; y 2) se externalizaron, en empresas de servicios próximas y de 
confianza, algunas de las nuevas necesidades directivas estratégicas (asesoramiento legal, de 
recursos humanos, y gestión de la sucesión en el control del patrimonio y el negocio).  

 

                                                 
1 La investigación ha recibido financiación del proyecto público ECO2008-00398/ECON y del premio 
ICREA Academia 2008. La Asociación Catalana de Empresa Familiar (ASCEF) facilitó 
generosamente el contacto con sus empresas asociadas para la elaboración de la sección de este trabajo 
que relaciona internacionalización y cambios organizativos en una muestra de empresas de tamaño 
medio en Cataluña en el último tercio del siglo XX. María Fernández Moya ayudó en el diseño del 
cuestionario enviado a las empresas asociadas a ASCEF, y Xavi García en el diseño de la base de 
datos elaborada con las respuestas de 20 empresas utilizado para este estudio. 
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1. Reconciliando a Chandler y la gran corporación con la empresa familiar 

 

Hace cuatro años, en el año 2007, se publicó un número especial en la revista Business 
History titulado “Comparative Perspectives on the Managerial Revolution”, en el que siete 
destacados investigadores matizaban la validez de las tesis de Alfred D. Chandler sobre la 
llamada “revolución de la gestión” en el siglo XX, caracterizada por el avance de un 
capitalismo de grandes empresas controladas por profesionales de la dirección ajenos a la 
propiedad (Whittington 2007). Por un lado, Leslie Hannah confirmaba en ese número que 
hacia 1900 dominaban en los Estados Unidos más que en Europa empresas controladas por 
plutócratas, dato objetivo que Chandler conocía perfectamente pero que al no cuadrar con su 
tesis principal relegó a una de sus notas finales en La mano visible (Chandler 1977, ed. cast 
2008, p. 683). Y, por otro lado, en ese número de 2007 se reconocía, además, que en la 
Europa continental la revolución chandleriana sólo se habría producido de manera muy lenta 
y tardía tras la II Guerra Mundial (en Holanda a partir de la década de 1960, y en el norte y 
sur de Europa siguiendo modelos muy diversos con una importancia en general grande de las 
empresas públicas y de servicios regulados como ejemplos de gran empresa chandleriana). 
Los distintos trabajos revelaban lo poco que sabemos sobre el tema en Europa y más 
particularmente en España, situación que se mantiene en la actualidad según se desprende del 
número especial sobre modelos de negocio en Europa publicados en Business History en 
2011.   

¿Qué indicadores ha elaborado la historia empresarial, y la dirección de empresa, para 
poder hablar de “revolución gerencial” y de la “mano visible” que protagonizó dichos 
cambios en el mundo en el siglo XX? Habitualmente, datos relativos al incremento de la 
separación entre propiedad y gestión, la profesionalización de la dirección, nuevas estructuras 
de gobierno corporativo, y la consolidación de la meritocracia como sistema de relevo en la 
dirección. Las fuentes para construir estos datos abundan en los Estados Unidos (Newcomer 
1955) y algunos países escandinavos (Fellman 2001 y 2003), pero son realmente parcas o 
inexistentes para otros países. Por ello, e influídos por Chandler, una amplia nómina de 
economistas e historiadores inició a partir de los años 1980 una línea de investigación que se 
concentró en identificar la aparición de grandes corporaciones, y su especialización sectorial, 
sobre todo utilizando datos de empresas anónimas que cotizaban en bolsa (Carreras y Tafunell 
1993; Chandler, Amatori e Hikino eds 2000, y en España numerosos documentos de trabajo 
editados por Fundación Empresa Pública de los años 1980 y 1990). Pocos trabajos abordaron, 
sin embargo, a menudo por los problemas de fuentes seriadas detalladas, el análisis de la 
nueva clase profesional, en la que los propietarios de empresa delegaban la toma de 
decisiones estratégicas de negocios cada vez más grandes y complejos (Vidal 1997). Aún 
menos trabajos estudiaron cómo emprendedores, empresas familiares, y redes de pymes, 
supuestas formas ineficientes y tradicionales de organización empresarial, estaban 
incorporando la profesionalización de la gestión para producir híbridos organizativos 
altamente competitivos (Whittington 2007, 400). 

 
Paradójicamente, el marco interpretativo utilizado por Chandler para entender el 

crecimiento de la gran corporación en Estados Unidos es el que mejor permite entender la 
supervivencia y relativo éxito de los grupos empresariales controlados por familias en el 
mundo en la actualidad (Nelly Trevinyo-Rodriguez 2009). Y ello porque los grupos y 
empresas controlados por familias han crecido y mucho en las últimas décadas, y se han 
profesionalizado, aunque de forma distinta según cada entorno institucional. En las últimas 
décadas los cambios tecnológicos (la revolución de las TICs), los cambios institucionales 
(privatización, desregulación financiera, erosión del empleo fijo y el estado del bienestar), y 
los cambios de mercado (regionalización/globalización del comercio mundial), han creado 
nuevas condiciones que han transformado la empresa familiar tradicional. Por un lado, han 
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supuesto la oportunidad para que muchas de las tradicionales empresas familiares de tamaño 
medio crezcan como grandes corporaciones complejas y diversificadas, y aparezca en ellas 
una nueva clase de directivos profesionales que han aumentado la separación entre propiedad 
y gestión. Por otro lado,  el aumento en tamaño y complejidad ha tenido que combinarse con 
la persistencia de problemas específicos tradicionales del control familiar de los negocios, 
como la coexistencia de múltiples generaciones en la dirección, conflictos entre accionistas y 
directivos familiares, la sucesión, la captación de directivos de alta confianza, y el 
mantenimiento de la imagen y la reputación en el entorno local social y político que con 
frecuencia da su apoyo (laboral, fiscal, mercantil) a este tipo de empresas. Afrontar con 
eficacia estos problemas tradicionales en marcos cada vez más complejos a escala local, 
regional, e internacional, es clave para la supervivencia y el éxito en los mercados 
globalizados (Fernández Pérez y Fernández Moya 2011). En los casos de éxito conocidos, la 
profesionalización de la dirección ha jugado un papel clave, aunque el modo en que se ha 
desarrollado el proceso ha variado mucho según los territorios, respecto al modelo descrito 
por Chandler para Estados Unidos. 

 
En las empresas familiares en concreto, la profesionalización de la dirección se ha 

estudiado desde tres grandes perspectivas: la separación entre propiedad y gestión; el aumento 
de educación (formación superior especializada en dirección); y, en el marco específico de 
empresas familiares, además, la planificación formal de la sucesión en la propiedad y control 
de órganos de gobierno corporativo. La primera de estas líneas de análisis arranca en la 
década de 1930 (Adolf C. Berle y Gardiner C. Means 1932), y sigue con la estela del propio 
Alfred D. Chandler Jr a partir del último tercio del siglo XX, y concibe este proceso 
esencialmente como la separación progresiva entre propiedad y gestión (a través de la 
reducción en la concentración de acciones, el aumento de su dispersión, y la entrada de no 
propietarios en los órganos de gobierno). En segundo lugar, la teoría de empresa desde la 
década de 1950 (Mabel  Newcomer 1955), y la historia empresarial desde los años 1980, han 
enfatizado que el concepto de profesionalización de la dirección implica a menudo un 
aumento de la cantidad y calidad de la educación y formación práctica de los directivos 
adaptada a los retos tecnológicos y de  mercado (Puig y Fernández 2003). En tercer lugar, y 
desde los estudios de empresa familiar, se insiste en que la profesionalización de la dirección 
de las empresas familiares implica estos dos componentes comunes a las empresas no 
controladas por familias (separación entre propiedad y gestión, modernización de la 
educación y la formación práctica), pero también aspectos específicos, como la 
profesionalización de la sucesión y de las rutinas de captación de capital humano conducentes 
a asegurar la transferencia intergeneracional de valores y patrimonio vinculados a la dirección 
de este tipo de negocios (Dyer 1989).  
 

En general, y en Europa, las fuentes disponibles posteriores a 1950 informan sobre la 
cantidad de directivos que hay contratados en una empresa, y lo más habitual es que cuando 
se dan datos de este tipo se refieran sólo a miembros del consejo de administración, cuando 
éste existe. Los datos sobre formación de empresarios no siempre existen, excepto en 
reconstrucciones biográficas, y los datos sobre graduados en economía y empresa, o 
ingeniería, de centros públicos o privados, no indican necesariamente aumento en la 
profesionalización de la gestión de todo tipo de las empresas del entorno (donde pueden ser 
entes públicos, de servicios, y financieros privados los que concentren la demanda de 
titulados, y no el resto de sectores donde dominan pymes). En España los censos de población 
a partir de 1950 incluyen el dato de directivos y gerentes, pero presentan numerosas lagunas, 
y contradicciones (que en los años 1960,p.ej, haya menos directivos que  en la década de 
1950). 

Las condiciones del entorno que facilitan la creación de una dotación regular y 
abundante de directivos cualificados que multiplican la capacidad gestora de los propietarios 
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de un negocio no son las mismas según el país y el período histórico. En España contamos 
con varias líneas de investigación que han profundizado en distintos aspectos relacionados 
con la relación entre cambios del entorno y gran empresa: la aparición de este tipo de 
corporaciones a partir de datos de sociedades anónimas (Carreras y Tafunell 1993); la 
separación de propiedad y gestión (Binda y Colli 2011); la contribución de instituciones 
regionales a la innovación y la formación profesional en un territorio o sector (García Ruiz y 
Manera Erbina dir 2006); el papel de los ferrocarriles en la formación de un nuevo tipo de 
directivos (Vidal 1997); y la contribución de las escuelas de negocios privadas y de las 
consultorías –en general- a la mejora de la formación de miembros de destacadas empresas 
(Puig y Fernández Pérez  2003, Kipping y Puig 2003), o la  mejora de la educación del país 
(García Ruiz y Toninelli eds 2010; Tortella, Quiroga y Moral Arce 2011). 

   

El presente trabajo representa una línea de aproximación al tema complementaria a las 
anteriores. Cuestiona que el crecimiento en el tamaño y complejidad de las empresas 
industriales deba implicar siempre el proceso estudiado por Chandler para los Estados 
Unidos, es decir la integración en las grandes empresas de una nueva clase de ejecutivos 
asalariada, mejor preparada, que cubra nuevas necesidades en los distintos ámbitos y 
divisiones funcionales de las empresas (producción, distribución, finanzas, recursos 
humanos, aspectos legales).  Este trabajo sugiere que el tamaño y complejidad de las 
empresas industriales puede aumentar, también, externalizando nuevas áreas funcionales del 
negocio, sobre todo cuando existe próximo a ellas un distrito sólido y diversificado de 
empresas del sector terciario. La desregulación y globalización de las finanzas, y la 
revolución en tecnologías de información y comunicación producida en las últimas décadas, 
habrían facilitado, precisamente, la externalización parcial de la “revolución gerencial” en 
regiones con predominio de pymes familiares y distritos, como se propone (muy 
preliminarmente) en este estudio para el caso de Cataluña en las últimas cuatro décadas. 
Próximas investigaciones deberán avanzar en esta dirección, para permitir en el futuro no 
solamente ofrecer un análisis adecuado a la realidad de cada país, sino reconciliar también de 
una vez por todas a Chandler y a los Chandlerianos con la empresa familiar (Dyer 1989, 
Trevinyo-Rodríguez 2009). 

El marco cronológico de referencia es el siglo XX, aunque se hacen algunas 
observaciones al siglo XIX, y se aportan más datos correspondientes a la fase de más intenso 
crecimiento, internacionalización, y cambios gerenciales experimentados por la empresa 
familiar catalana durante las últimas 4 décadas. 

Las fuentes disponibles para estudiar la revolución gerencial en nuestro país son 
escasas y poco útiles, debido a: la precariedad de los datos censales sobre el grupo profesional 
de directivos; la falta de regulación que obligue a recopilar datos estadísticos sobre el tema en 
nuestras fuentes oficiales y privadas; y la dificultad de reconstruir datos homogéneos a partir 
de archivos privados empresariales. Cuatro son el tipo de fuentes utilizadas en este trabajo 
para aproximarse muy preliminarmente al estudio de la revolución gerencial en el capitalismo 
familiar catalán del siglo XX: 

 

• La primera, una base de datos a partir de las biografías empresariales publicadas por 
varios autores para 107 empresarios catalanes en la editorial LID (Cabana coord.. 2006). 
La base de datos estudió para una gran mayoría de estos empresarios el lugar y año de 
nacimiento, el lugar donde recibieron educación primaria y estudios superiores, y la 
actividad profesional principal del empresario y de su padre. En esta muestra, 28 
empresarios nacieron entre 1789-1850, 46 entre 1851 y 1900, y 33 entre 1901 y 1950. El 
resultado principal de esta base de datos en relación al estudio de la revolución gerencial 
fue observar que entre principios del siglo XIX y el fin del franquismo existió una escasa 
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relación y relevancia entre la educación formal y la gestión empresarial del tejido de 
pimes catalán. Y, por otro lado, la gran importancia del marco local y la transferencia de 
conocimiento y contactos por vía familiar, sobre todo paterna, en la transmisión de 
intangibles relacionados con la gestión de los negocios de estos empresarios catalanes. 
Los datos estilizados de esta base de datos están en el Anexo 1. 

• La segunda fuente es una base de datos elaborada con las respuestas a un cuestionario 
enviado en el año 2010 a las empresas familiares de tamaño medio y grande, e 
internacionalizadas, miembros de la Asociación Catalana de Empresa Familiar (ASCEF). 
Se eligió este perfil de empresa familiar para observar si los cambios en el mercado y en 
el tamaño y escala de actividad que han experimentado en el siglo XX las han obligado a 
realizar cambios gerenciales significativos, que indiquen innovaciones gerenciales 
significativas respecto al modelo tradicional revelado en las biografías de la editorial 
LID. El trabajo fue posible gracias a la excelente disponibilidad de la Asociación, su 
director Vicenç Bosch, y las empresas miembros, y a la colaboración en el diseño del 
cuestionario y de la base de datos de María Fernández y Xavier García, de la Universitat 
de Barcelona (ambos financiados con el premio ICREA Academia 2008). Dos empresas 
de las 20 que han respondido hasta el momento al cuestionario fueron creadas en el siglo 
XIX, tres entre 1900 y 1936, doce durante el franquismo, y tres entre 1980 y 1990. En 
cuanto al tamaño medido por número de empleados, 4 tienen menos de 250 empleados, y 
16 superan esta cifra. En todas más del 50% de la propiedad está bajo control familiar (12 
de ellas, el 100%). El 61% de la muestra coloca más de la mitad de sus ventas en el 
mercado exterior. Los datos estilizados recogidos están en el Anexo 2. El resultado 
principal de un primer análisis de esta base de datos es que sugiere una estrecha relación 
entre aumento del mercado de las empresas (doméstico y sobre todo exterior), y aumento 
del tamaño medido por empleados y facturación, por una parte, con 4 cambios 
importantes en la profesionalización de la gerencia, por otra parte. Estos cambios, 
motivados mayoritariamente según testimonio de las propias empresas, por aumento y 
complejidad en el tamaño de la familia y tamaño y gobierno del negocio, son 
innovaciones respecto a lo que revelaban las biografías empresariales de empresarios del 
siglo XIX y primera mitad del XX (que retrataban estilos gerenciales y organizativos 
tradicionales):  

o 1) una gran importancia concedida a la existencia de educación y títulos 
superiores (la mayoría obtenidos en centros españoles y muy pocos en el 
extranjero) en los familiares que ocupan cargos directivos;  

o 2) la creación de nuevos órganos e instrumentos de gestión de los temas familiares 
y empresariales de estas empresas, sobre todo en las industriales y  menos en las 
de servicios (consejos de administración, consejos de familia, protocolo familiar, 
y menos family offices),  

o 3) la escasa presencia de directivos outsiders a la familia en dichos órganos, y  

o 4) una gran importancia prestada a externalizar la asesoría de temas 
especializados nuevos (legales, patrimoniales, organizativos, y sobre mercados 
exteriores), surgidos con los cambios en el entorno y en los negocios,  a 
consultores de confianza locales/nacionales y más raramente extranjeros 

• La tercera fuente del estudio son 3 entrevistas realizadas a consultores y asesores (Miguel 
Angel Gallo, Emilio Cuatrecasas, y Joan Amat) que han sido pioneros en la Cataluña de 
los años 1980-90 en la consultoría especializada sobre sucesión, organización, 
responsabilidad social corporativa, y temas legales y patrimoniales, que se destacaron 
desde los años 1980 en asesorar a empresas familiares de tamaño medio y grande que 
experimentaron rápidos procesos de crecimiento e internacionalización. Los datos 
estilizados sobre identidad, localización y especialización de estos consultores 
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especialistas en externalizar nuevas funciones aparecidas a empresas familiares que 
crecieron a fines del siglo XX, están en la parte final del Anexo 2. Las entrevistas 
muestran cómo la crisis de los años 1970, con su estela de quiebras y oportunidades, y 
sobre todo la acelerada apertura exterior a partir de la década de 1980, y las 
oportunidades de inversión exterior que dio la gran oleada de desregulación financiera y 
privatizaciones generales de los años 1990 en el mundo, supuso cuellos de botella en 
términos de asesoría especializada en distintos campos que las empresas familiares 
catalanas medianas y grandes resolvieron no tanto integrando verticalmente dicha 
asesoría en sus empresas, sino (confirmando los datos obtenidos con las respuestas al 
cuestionario enviado a miembros de la ASCEF) externalizando en el distrito catalán de 
asesores y centros de consultoría dicha necesidad.  Esto supuso forzar cambios en 
empresas de servicios del distrito industrial y comercial catalán en las últimas 4 décadas. 
Aquellas empresas y consultores pequeños y  medianos que supieron modernizar su 
know-how, y transformar su estructura organizativa para crecer y responder a las nuevas 
necesidades de las empresas industriales y comerciales que salían al exterior, lograron 
situarse como pioneras en un nuevo nicho de servicios que auxilió de manera 
determinante a la internacionalización de las empresas familiares industriales. Las 
entrevistas revelan que, de este modo, se redujo en Cataluña la necesidad de una 
revolución gerencial interna similar a la de otras regiones europeas o americanas. La 
revolución gerencial, en Cataluña, habría combinado el aumento en la formación superior 
de los directivos familiares, con una transformación y modernización de pequeñas 
empresas de consultoría y asesoría especializadas del entorno próximo. La “revolución 
gerencial” (creación de una jerarquía de ejecutivos especializados al servicio de nuevas 
funciones demandadas por empresas con gran crecimiento), en Cataluña, si se confirman 
más adelante las observaciones registradas con esta fuente, habría sido por lo tanto un 
proceso relativamente tardío, rápido, iniciado en la década de 1960 con pequeños 
despachos de asesores y consultores locales, que se habría acelerado a partir de la década 
de 1980. La privatización de empresas públicas, y la integración plena en los mercados 
europeos y del resto del mundo, permitió crecer a muchas empresas, y la solución a sus  
nuevos problemas legales, financieros, productivos, y comerciales, habría consistido no 
solo en crecer en tamaño, sino en externalizar, en ampliar el mercado de la función 
empresarial en un distrito próximo de empresas de servicios.  La diferencia con la 
experiencia norteamericana, que integró en las grandes empresas la nueva clase de 
expertos asesores especializados, posiblemente se explicaría, por lo tanto, por el 
dinamismo del distrito industrial y de servicios catalán, capaz de reinventarse para 
mantener el predominio del capitalismo familiar en la región. 

• La cuarta fuente utilizada han sido webs y prensa periódica sobre empresas de recursos 
humanos pioneras en la selección especializada de directivos para empresas familiares en 
Cataluña (Seeliger y Conde, en particular). Esta fuente complementa las entrevistas 
anteriores a empresas independientes de consultores y asesores, y revela la creación en 
Cataluña en los años 1980 de empresas de servicios especializadas en la captación de 
directivos que fueran no sólo técnicamente capaces de servir las necesidades diversas de 
las empresas familiares de la región, sino también capaces de identificar sus valores 
personales con el código ético (misión, visión, valores) de las familias dueñas de los 
negocios que debían gestionar. Las grandes consultoras de recursos humanos de origen 
extranjero parcialmente cubrieron esta necesidad, pero fueron las medianas empresas de 
recursos humanos locales, como Seeliger y Conde, las que desde 1989-90 pudieron mejor 
aprovechar sus excelentes contactos locales para conocer de manera más próxima las 
necesidades, y los recursos de capital humano, existentes en la región. Seeliger y Conde 
seleccionó a los primeros dos directores del lobby Instituto de la Empresa Familiar 
Alfredo Pastor y Fernando Casado, y al 30% de los directores generales de las actuales 
empresas familiares catalanas medianas y grandes, especializándose desde 1990 hasta 
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2004 casi en exclusiva al conocimiento profundo de la alta dirección y propiedad de las 
más destacadas empresas familiares catalanas (Monográfico La Vanguardia “20 años de 
Seeliger y Conde” de 3 noviembre 2010, 2-3). 

 
 
2. Un modelo persistente de dirección tradicional de los negocios familiares en Cataluña 
desde el siglo XIX y hasta el final del franquismo 
 
El Anexo 1 presenta estilizadamente algunos rasgos comunes que caracterizan a una buena 
muestra de gestores propietarios de negocios familiares en Cataluña entre el siglo XIX y 
finales del franquismo. Utilizando 107 perfiles biográficos publicados de empresarios 
catalanes (Cabana, dir., 2006), y reconociendo las carencias y problemas de utilizar esta 
fuente, en ausencia de alternativas mejores se observan de manera agregada algunos rasgos 
que aparecen en otras regiones de Europa dominadas por un tejido empresarial de PYMES 
familiares que coexisten con algunas pocas grandes empresas (Colli, Fernández, Rose 2003): 
 

- La importancia histórica de una “atmósfera” local de conocimientos industriales y 
comerciales en la formación y redes de contactos de los propietarios y directivos de 
empresas familiares catalanas nacidos entre 1789 y 1950 (Anexo 1, cuadros 1, 1.1. y 
1.2). En 31 de los 97 casos para los que existen datos sobre nacimiento de 
empresarios, éstos se concentran en el Barcelonés entre 1789 y 1950, indicio de la 
concentración histórica de capital emprendedor y relacional en la comarca; las otras 
concentraciones de capital emprendedor medido por concentración de nacimientos de 
empresarios se sitúan en las comarcas próximas al Barcelonés, y en comarcas del 
interior con histórica relevancia en las conexiones entre el mercado barcelonés y la 
Meseta. 

- La importancia histórica de una “atmósfera” local en la circulación de información y 
contactos de ciertos sectores o nichos especializados, que habría tenido un peso 
importante en la formación de los dueños de empresas familiares de la región de la 
muestra (Anexo 1, cuadro 2). Comparando el lugar de nacimiento de 97 empresarios 
de 107 para los que hay datos sobre actividad profesional principal, se observa durante 
el siglo XIX y buena mitad del XX el peso de la especialización de empresarios 
nacidos en la Catalunya interior, en el sector alimentación y bebidas, papel, y 
metalmecánica. Y, en segundo lugar, el peso de la especialización de empresarios 
nacidos en la Catalunya litoral en los sectores finanzas y seguros. El sector textil 
habría tenido un peso equilibrado, con un 50% de empresarios del sector procedentes 
de la Catalunya litoral, y el otro 50% de la Catalunya interior. Estas concentraciones 
históricas de capital emprendedor en ciertas comarcas, en ciertos sectores, refleja la 
existencia de distritos históricos, donde se concentraba a lo largo de siglo y medio (por 
lo menos) el intercambio de información y contactos como claves formativas de los 
directivos propietarios de empresas de la región.  

- La escasa importancia relativa entre formación superior y actividad empresarial de 
los propietarios y directivos de empresas familiares de la región hasta por lo menos el 
final del franquismo, y la influencia potencial importante de sistemas de valores de 
órdenes religiosas arraigadas en el sistema educativo de la región (Anexo 1, cuadro 3 
y 3.2.). La comparación entre los estudios superiores y la actividad principal 
profesional de los empresarios catalanes nacidos entre 1789 y 1950 (cuadro 3 del 
anexo 1) indica en primer lugar los escasos rastros que ha dejado su educación 
superior para los historiadores (60% de las biografías no proporcionan datos de 
educación superior), y en los casos en que ha dejado rastro, el predominio relativo de 
la ingeniería y las carreras humanísticas  en la formación superior de los empresarios 
de la región (un tercio del total de 107 biografiados daban este dato). Sobre la 
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educación y contactos obtenidos en la educación primaria, los datos aún son más 
parcos, y los recogidos para 18 empresarios revelan la influencia potencial que han 
tenido en nuestros empresarios los valores y códigos de disciplina y éticos de 
escolapios, salesianos, y jesuitas (Anexo 1, cuadro 3.1.) 

- La importancia histórica de la transferencia familiar, y en particular paterna, de 
conocimiento y contactos en nichos especializados, y la creación en ellos de dinastías. 
El cuadro 4 del Anexo 1 (basado en los cuadros 4.1. y 4.2. del anexo 1) compara la 
profesión paterna con la actividad profesional principal de los empresarios 
biografiados  nacidos entre 1789 y 1950. Entre un 30% y un 100% de los empresarios 
dedicados al sector alimentación y bebidas, artes gráficas, industria papelera, y la 
industria textil, tuvieron padres que se dedicaban al mismo sector de actividad que 
ellos. Sólo en la industria metalmecánica y química, claramente, es muy distinta la 
profesión industrial del empresario respecto a la actividad profesional del padre. En 
estos últimos casos, a menudo el padre se dedicaba a actividades comerciales o a 
alguna profesión liberal, pero no a la actividad principal a la que se dedicaría al hijo. 
Esto revela una fuerte endogamia profesional, y circulación de know-how y contactos, 
en dinastías industriales especializadas en sectores de las industrias de bienes de 
consumo. Y, por otra parte, un divorcio entre las cualificaciones requeridas por los 
empresarios cuyos negocios se dedicaron a los sectores más tecnificados de la 
Segunda Revolución Industrial. Se confirma así lo que la literatura al respecto ha 
indicado con estudios generales, y para algunas empresas de estos sectores. 

 
3. El dinamismo de los mercados, los cambios institucionales, y el avance de la vía propia 
de “revolución gerencial” en Cataluña en la segunda mitad del siglo XX 

La integración del mercado interior español durante el siglo XIX, las oportunidades de 
rápido crecimiento durante la Primera Guerra Mundial, las profundas transformaciones del 
mercado interior durante el franquismo, y la rápida internacionalización impulsada tras la 
integración española en la CEE, supusieron para algunas empresas y emprendedores la 
posibilidad de aumentar el tamaño y la escala de sus operaciones, cruzando las fronteras 
regionales, y multiplicando el volumen de recursos de todo tipo a gestionar.  

Estos cambios supusieron la necesidad de afrontar transformaciones cualitativas, de 
difícil seguimiento a nivel agregado, en los mecanismos de coordinación y gestión de las 
empresas que dominaban el capitalismo en España, muchas de ellas controladas por familias.  
Poco sabemos a nivel agregado, cuantitativo, para el período anterior a 1950, pero a partir de 
entonces las fuentes oficiales (censos sobre todo) informan sobre el aumento sustancial de la 
población de administradores, gerentes y directores en España. Si las cifras no llaman a 
engaño, y lo cierto es que arrojan números cuestionables, se produjo según el cuadro 1 un 
gran salto en el número de profesionales de la dirección de empresa en España entre 1950 y 
1960, un relativo estancamiento e incluso descenso en la década de oro de expansión del 
capitalismo en España (algo poco creíble en principio ya que no concuerda con los datos de 
creación de empresas para esa década), y su crecimiento espectacular a partir de la década de 
1990 en paralelo al rápido proceso de internacionalización y convergencia de la economía 
española. 

 
Cuadro 1. Administradores, gerentes y directores en España, 1950-2001 
 
 1950 1960 1970 1981 1991 2001 
Miles 35 121 103 -- 228 1316 
% Pob 
activa 

0,32 1,0 0,9 -- 1,8 8,1 

Fuentes: Censos de población elaborados en Carreras y Tafunell, coords, 2ª ed de 2005, Estadísticas históricas 
de España siglos XIX y XX, I, p. 151. Y elaboración del Censo de 1950 en Borderías 1993 p. 82. 
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Las cifras para el conjunto del Estado resultan problemáticas, y claramente cuestionable la 
cifra inferior de gerentes y directores existente en 1970 en comparación con la cifra de 1960. 
¿Las transformaciones en los mercados, el aumento del número de empresas que sabemos 
que se registró en la década de 1960, produjeron una disminución en el número de directivos 
asalariados en España? Tal como están las fuentes, una aproximación regional al estudio de 
la revolución gerencial debe ser abordada.  

En este trabajo se apuntan algunas líneas y datos que pueden ser útiles al respecto. 
Para empezar, y siguiendo el esquema chandleriano, valdría la pena resumir lo que 
conocemos sobre cómo se comportaba el mercado de las empresas catalanas a partir del fin 
del franquismo, para ver hasta qué punto existió un considerable dinamismo del mercado y 
crecimiento empresarial en Cataluña, una de las regiones motores de la economía española. 
Uno de los rasgos más destacados al respecto ha sido, desde la década de 1980, el empuje del 
sector exterior catalán. Las exportaciones catalanas crecieron un 11,8% entre 1988 y 2005 
(las españolas en ese período un 10,7%), y en 2005 representaban un 27% del total de la 
exportación española (Parellada y Alvarez 2007). Comparando los años 1994, 1998 y 2002, 
“la empresa en Cataluña tiene un mayor predominio de empresa familiar, y una mayor 
presencia internacional que la del resto de España” (Genescá y Salas 2007, 285), y ese 
predominio del capitalismo familiar se da tanto en medianas como en grandes empresas, más 
que en el resto de España. Según Genescá y Salas, las empresas de menos de 200 empleados 
eran familiares en un 58´1% en 1994, 39´6% en 1998, y 47´1% en 2002 en Cataluña (55´1, 
42´7 y 44´4% en España respectivamente). Las de más de 200 empleados eran familiares en 
un 15´6% en 1994, 13´2 en 1998 y 14´1% en 2002 en Cataluña, frente al 12´4, 11´9, y 8´8 
respectivamente en el conjunto de España (Genescá y Salas 2007, 285).   

¿Hasta qué punto experimentaron las empresas y grupos empresariales familiares que 
dominaban la región la necesidad de llevar a cabo innovaciones en su gestión, y cuáles 
fueron los principales cambios que se experimentaron que apuntan a un nuevo modelo de 
gestión de las corporaciones familiares? ¿Qué fuentes existen que permitan estudiar estos 
cambios, qué problemas plantean, y qué datos revelan?  

Los datos, actuales, sobre contratación de titulados en las empresas catalanas indican 
que éstas emplean relativamente de forma agregada más titulados medios y superiores que la 
empresa del resto de España, tanto en PYMES como en empresas grandes, y que tienen 
mayor capital relacional medido por el indicador de acuerdos tecnológicos firmados con otras 
empresas (Genescá y Salas 2007, 287). Estos datos, sin embargo, sólo revelan la aceptación 
muy significativa de la educación formal superior como criterio de empleabilidad en las 
empresas catalanas, pero no indican necesariamente profesionalización de la cúpula directiva 
de las empresas que emplean a estos titulados, y menos aún en las empresas de control 
familiar. Las fuentes alternativas que mejorarían nuestro conocimiento al respecto son muy 
incompletas, dispersas, y contienen numerosas lagunas, y por ello se inició un estudio de 
indicadores de profesionalización de la cúpula directiva en empresas catalanas medias y 
grandes controladas por familias en la actualidad. Del cuestionario enviado a directivos 
propietarios de 108 empresas asociadas a la Asociación Catalana de Empresa Familiar en 
2010, la autora recogió respuestas de momento de 20 empresas. Los resultados, preliminares, 
sugieren que  la modernización de la dirección del capitalismo familiar catalán fue un 
proceso que:  

1) podría haber arrancado en la etapa de industrialización decimonónica a través de la 
incorporación de outsiders en la supervisión del día a día de la producción;  

2) habría asimilado aceleradamente métodos y know-how de dirección de gran 
corporación de otros países del entorno en la segunda mitad del siglo XX con la ayuda de 
consultores e instituciones educativas externas; y  
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3) habría estimulado la expansión o creación de empresas de servicios del distrito 
próximo a las empresas industriales que crecían en el último tercio del siglo XX, para cubrir 
una nueva demanda de servicios de alta confianza legales, de recursos humanos, y de 
consultoría especializada en sucesión. Este último proceso, sobre todo a partir de las décadas 
de 1980 y 1990, habría estimulado la expansión de un auténtico “distrito de empresas 
familiares” integrado por instituciones y empresas diversas que auxiliaron a las medianas y 
grandes empresas familiares en la profesionalización de funciones propias de ese tipo de 
negocios. Este distrito de servicios habría externalizado, en parte, las innovaciones 
gerenciales que en otros países había integrado la gran corporación industrial estudiada por 
Chandler en los Estados Unidos. 
 
 El Anexo 2 desagrega las principales evidencias que apuntan a la formación de un 
nuevo modelo de gerencia en el capitalismo familiar catalán, en el último tercio del siglo XX 
y primeros años del siglo XX. Los cuadros 2.2.1 y 2.1.1.a del Anexo 2 en primer lugar 
muestran la representatividad de las 108 empresas asociadas a la Asociación Catalana de 
Empresa Familiar, como ejemplos de empresas de tamaño medio y grande controladas por 
familias, con datos para 2008 de su facturación nacional, y sus cifras en los mercados 
exteriores (de exportación, y de ventas de filiales productivas y comerciales en el exterior). 
Los datos indican que: 
 

- La mayoría de empresas de la muestra analizada (20) son hijas del franquismo, algo 
que encaja en lo que sabemos sobre el gran capital de control familiar en España 
(Fernández y Puig 2007), ya que la mayoría se han creado a partir de la década de 
1950 (sólo 6 antes de dicho año), con un pico de creación en la década de 1960. Es 
decir, el momento fundacional ha estado fuertemente influído por las condiciones 
institucionales del franquismo, y las que han sobrevivido hasta la fecha en los años 
1980 gozaban de acumulación de know-how y recursos previos que las permitieron 
potencialmente estar mejor preparadas para realizar los cambios importantes que 
supuso en todas las empresas la apertura al exterior y la complejidad legal posteriores 
al franquismo a partir de los años 1980 y 1990. (Fechas de fundación en anexo 2, 
cuadro 2.1.2.a) 

- La mayoría de las empresas tienen más de 250 empleados (13 de 20), 5 de ellas más 
de 500 empleados, y una más de 1.000 empleados. Su tamaño medido por empleo 
indica un necesario proceso de experimentación en la gestión de la complejidad de 
los recursos humanos. Anexo 2, cuadro 2.1.2.b) 

- La importante especialización en sectores propios de la llamada Segunda Revolución 
Tecnológica (cuadro 2.1.2.c), industria de producción de maquinaria y equipo 
metálico, e industria química. También, en sectores de tradicional importancia en la 
región (alimentación y bebidas, papel, textil). Y nuevos sectores como la construcción, 
y servicios empresariales. 

- La complejidad en la gestión de estas empresas aumentó entre los años 1960 y 1999 
por el aumento en el número de empresas que iniciaron sus procesos de 
internacionalización en esas fechas (anexo 2, cuadro 2.1.2.d). 

- Mientras aumentó el tamaño y la actividad de las empresas, el control sobre la cúpula 
directiva y la propiedad se mantuvo en general férreamente, y siguiendo el modelo 
tradicional, bajo mano de las familias propietarias, como indican los cuadros 
2.1.2.e.1 y 2.1.2.e.2: 63% de las 20 empresas analizadas tienen el 100% de la 
propiedad bajo control familiar, y en general en el 90% de la muestra las familias 
controlan más del 80% de la propiedad. Sólo 5 de 20 empresas dieron entrada a algún 
accionista externo en los años del franquismo y las últimas décadas (anexo 2, cuadro 
2.1.2.e.2). 
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- A pesar de seguir centralizado teóricamente el control en pocos propietarios, lo cierto 
es que aumentó y mucho la complejidad en la gestión familiar del negocio en la 
cúpula: la mayoría de empresas tienen miembros de distintas generaciones ocupando 
cargos en la cúpula gerencial (cuadro 2.1.2.e.3), aumentando las posibilidades de 
conflicto interno y con los directivos no familiares. 

- Las familias declaran que el aumento de la familia y la planificación de la sucesión, 
así como el aumento en el tamaño y complejidad del negocio, junto con la 
internacionalización, fueron los motivos más relevantes que las empujaron a introducir 
algunas innovaciones organizacionales en el modelo tradicional de gobierno 
corporativo (anexo 2. Cuadro 2.1.2.f). 

- ¿Cuál ha sido, según esta muestra, la “vía catalana” de transición a un nuevo modelo 
de gobierno corporativo y de profesionalización de la gestión? ¿Cuál ha sido, por lo 
tanto, la “vía catalana” de “revolución gerencial” precisa para responder a los 
problemas presentados por los dinamismos del mercado interior e internacional, y el 
crecimiento de la familia? Los cuadros 2.1.2.g agrupan algunos de los elementos que 
definen este nuevo modelo, en curso de consolidación en la actualidad: 

 
• La generalización de los estudios superiores entre los miembros familiares de la cúpula 

directiva (g.1.) 
• La casi generalización de órganos e instrumentos formales de diálogo y consenso en 

temas de negocios y familiares: Consejos de Administración (tienen 12 de las 20 
empresa), Consejos de Familia (14 de 20), Family Offices para gestión del patrimonio 
familiar (7 de 20) y Protocolos reguladores de la sucesión (12 de 20). Anexo 2. Cuadro 
g.2. 

• El control de dichos órganos e instrumentos formales de diálogo por la familia, y por 
profesionales contratados o externos a la empresa familiar de alta confianza cuyos 
valores encajan con los de la familia empresaria (cuadro g.3., g.4 y g.5 del anexo). La 
mayoría de estos profesionales proceden del entorno próximo geográfico, del distrito 
barcelonés de servicios. 

• La captación de profesionales contratados o externos que controlen los nuevos órganos e 
instrumentos de diálogo y gestión del negocio familiar se hace mayoritariamente 
combinando el recurso tradicional a recomendaciones personales, con el nuevo de 
contratar empresas de head hunters muy especializadas, y muy próximas en el territorio 
y a la familia, en localizar talento técnico y humano adecuado a los valores de la familia 
empresaria catalana. De este modo, la “confianza” y el “secreto” tradicionalmente 
utilizados en el seno del entorno familiar para ampliar la cartera de capital humano de 
alto valor añadido, se ha externalizado parcialmente en el distrito de servicios próximo a 
las empresas que crecen y se internacionalizan. (anexo 2, cuadro g.6) 

 
 
4. La externalización parcial de la “revolución gerencial” del capitalismo familiar 
catalán, a fines del siglo XX: consultores, abogados y head hunters.  
 
 

En “La mano visible” A. D. Chandler Jr. indicaba que antes de la plena revolución 
gerencial en los Estados Unidos, a principios del siglo XX existieron algunos elementos 
que facilitaron, y crearon las condiciones necesarias, para que se produjera la aparición de 
una nueva clase de profesionales ejecutivos que servían a las grandes corporaciones. 
Fueron, en sus propias palabras: asociaciones profesionales, revistas, consultores, escuelas 
de negocios, que además de hacer fluir información favorecían según él mismo reconocía 
los contactos, la familiaridad, y una identidad propia.  
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En el caso de Cataluña, los trabajos realizados hasta el momento indican claramente el 
papel jugado por las propias empresas familiares impulsando nuevas asociaciones, 
revistas, y escuelas de negocios que creasen conocimiento y especialistas entrenados en 
las necesidades específicas de las empresas familiares, que a menudo no eran cubiertas en 
las instituciones y asociaciones creadas por el franquismo. (Puig y Fernández Pérez 2003). 
Consultores especialistas en introducir la americanización en la organización de la 
producción se introdujeron también a mediados del siglo XX (Kipping y Puig 2003), pero 
no fue hasta fines del siglo XX, con el arranque del gobierno autonómico y el impulso 
político a la internacionalización de campeones familiares regionales, que se produjo el 
caldo de cultivo necesario para el estímulo a la consultoría especializada en empresa 
familiar en la región (anexo 2. cuadro 2.2.1).  

 
En el último tercio de siglo XX, surgieron 4 grandes problemas específicos a las 

empresas familiares medianas y grandes que constituyeron un impulso a los consultores 
especializados en el distrito catalán:  
- el crecimiento de la familia, en dinastías creadas durante el franquismo (conflicto en 

sucesión),  
- crecimiento del personal (necesario ampliar plantilla nacional y expatriada de 

confianza leal a los códigos de valores de la familia),  
- crecimiento de los recursos financieros (family offices y banca privada), y 
- crecimiento de los marcos normativos (comunidades autónomas, Europa, el mundo). 
 
Las evidencias utilizadas indican que las empresas medianas y grandes con mayor 
exposición a este tipo de problemas adoptaron una doble vía paralela para intentar 
resolverlos: crear nuevas secciones con directores generales dentro de la empresa; y 
externalizar las áreas de mayor valor añadido, complejidad, o privacidad, a algunos 
consultores y empresas de servicios legales y de recursos humanos que se especializaron 
en estos temas para este tipo de empresas. 

 
Entrevistas orales con empresarios e instituciones de la ciudad de Barcelona han 

revelado, que fueron unos pocos pioneros los que conformaron un modelo de negocio y de 
servicio a la empresa familiar que crecía en nuestro país, en la segunda mitad del siglo 
XX, y particularmente en las últimas dos décadas. Entrevistas realizadas a 3 de estos 
pioneros han permitido una inicipiente reconstrucción de hechos relevantes que inducen a 
pensar que se conformó en esos años, en Barcelona, un distrito especializado de 
consultores y empresas en los que la empresa familiar que crecía y se internacionalizaba 
se apoyó para resolver problemas de gestión estratégica del crecimiento. 

 
Entre la década de 1960 y la de 1980, y como indica el cuadro 2.2. del Anexo 2,  

Barcelona fue el foco pionero donde se concentraron estas empresas y consultores 
pioneros. Probablemente la primera persona que publicó un libro sobre empresa familiar, 
en España, fue la abogada de origen vietnamita Ngo Ba Tanh, asistente legal del 
presidente de Vietnam a principios de los años 60 del siglo XX. Esta abogada cursó un 
doctorado en la Universidad de Barcelona, supervisada por un professor llamado Polo, y 
presentó en 1961 su tesis doctoral titulada La Sociedad Anónima Familiar (ante la ley 
española de 1951, en Barcelona, publicada en 1963 en la Editorial Hispano Europea de 
Barcelona (editorial familiar, fundada en 1953 por Jordi Prat Ballester). El libro tuvo un 
gran impacto, y mereció una reseña laudatoria en La Vanguardia 
(http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1963/11/27/pagina-22/32672614/pdf.html). 

Este libro apareció sólo unos años después de que se presentara, en 1953, la que fue 
primera tesis doctoral en empresa familiar en el mundo, registrada por Grant H. Calder, en 
la Universidad de Indiana en los Estados Unidos. El libro de Ba Tanh fue también uno de 



 14 

los primeros libros aparecidos sobre empresa familiar del mundo, ya que según Pramodita 
Sharma, el primer libro sobre este tipo de empresas se publicó por Stephen Cambien 
(profesor de negocios en la  École d´Administration des Affaires des Facultés Catholiques 
de Lille en Francia) en 1959 (Forces et faiblesses des enterprises familiales, traducido al 
castellano en 1960 por la Asociación Católica de Dirigentes y Pylsa S.A.). Cambien, 
además, fue quien enseñó el primer curso sobre negocios familiares en España, en 1961 
(el año del libro de Ngo Ba Tanh), en la escuela privada de  negocios IESE que había sido 
fundada apenas 3 años antes en la ciudad. Joaquín Arquer publicaría mucho más tarde, en 
1979, un libro sobre dirección de este tipo de empresas, que se considera pionero al 
respecto por los especialistas en Management de empresa familiar  (Empresas familiares, 
en Universidad de Navarra, Barcelona). El Anexo 2 recoge el nombre de algunos 
especialistas que de manera esporádica aparecieron en la consultoría de empresa familiar 
en los años 1960 y 1970. 

Estas fueron sin embargo iniciativas aisladas, desconectadas, y con poca estabilidad 
institucional. La verdadera efervescencia en la aparición de centros, instituciones, y 
profesionales, especializados en resolver nuevos problemas legales, organizativos, 
financieros, familiares, que afectaban a las medianas empresas familiares en Barcelona se 
produjo en las fechas próximas a la reconversión industrial y la privatización del sector 
público, y a la entrada de España en la C.E.E. No fue casualidad. Los tres procesos 
significaban procesos fuertes de cambio, de diversificación de las inversiones para 
familias empresarias consolidadas a nivel regional, y en un momento en que la fiscalidad 
(desde 1979) se había incrementado enormemente cuestionando la viabilidad de este tipo 
de empresas en caso de sucesión. Según confesaban los empresarios familiares a los que 
serían sus primeros consultores especializados (como Miguel Angel Gallo), les 
preocupaba y mucho la internacionalización, y tener fortaleza financiera y humana para 
afrontarla. Instituciones locales compartían dicha preocupación, y buscaban formas de 
apoyo. Era una oportunidad, un nicho de mercado en expansión, y había profesionales y 
empresas en el distrito barcelonés que se implicaron en la aventura. 

Desde el ámbito educativo IESE respondió favorablemente al reto de diseñar un nuevo 
modelo de organización de los problemas de las familias empresarias de la región. En este 
contexto se registra la propuesta realizada en 1986 por el empresario Rafael Pich Aguilera 
(ligado a la familia Roca, de Corporación Roca) de crear, con una importante dotación 
privada, la que sería primera Cátedra europea de empresa familiar, que ocuparía Miguel 
Angel Gallo Laguna de Rins desde 1987 hasta 2003. Gallo, nacido en Zaragoza en 1933, 
con contactos familiares con Juan Villalonga del Banco Central, es un experto en 
organización, doctor en ingeniería industrial, y profesor de en IESE de 1966 a 2003. Gallo 
combinó en su más que reconocida trayectoria de impulsor de nuevos modelos e 
instrumentos de gestión de las empresas familiares 3 cosas: a) experiencia propia de 
gestión de un negocio familiar; b) conocimiento personal y directo de los pioneros 
norteamericanos que estaban diseñando en los años 80 nuevos modelos y conceptos para 
la dirección de empresas familiares (Gybb Dyer, John Ward, John Davis, Ivan Lansberg, 
Ernesto Poza, y Barbara Hollander, principalmente); y c) máximo apoyo de su centro 
educativo y de los alumnos empresarios que a él acudían, en la aplicación y difusión de 
sus ideas. ). Gallo supo combinar la preocupación por aspectos psicológicos y de 
comportamiento de los pioneros norteamericanos con la necesidad de las empresas 
familiares catalanas de aspectos organizacionales. Advirtió los problemas que existían en 
el Consejo de Administración al aumentar la coexistencia intergeneracional de directivos 
de la misma familia, o al aumentar los stakeholders familiares que por intereses personales 
complicaban la marcha del negocio. Su gran innovación fue proponer, junto con John 
Ward, un instrumento más o menos estandarizado, que debía consensuarse y  
personalizarse en cada caso, para poner reglas claras y aceptadas del juego en el problema 
de la sucesión y la dirección intergeneracional de los negocios familiares. Inventó, con 
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Ward, el protocolo, uno de los instrumentos más populares que existen hoy día en el 
mundo en empresa familiar. Inventó, también, manuales que adaptaban lo que aprendió de 
los norteamericanos a la realidad de las empresas locales, para enseñar dirección de 
empresa familiar a toda una generación de  profesores y empresarios. Sus enseñanzas 
están en numerosos libros y artículos que han sido reeditados y difundidos por todo el 
mundo. Próximo a Gallo, Joan Amat impartiría docencia sobre estos temas en la primera 
cátedra de empresa familiar que hubo en Madrid, que él ocupó, entre 1997 y 2001, en el 
IE, y en ESADE Adolf Vilanova y más adelante Alberto Gimeno añadirían nuevos 
modelos (de riesgo estructural en la empresa familiar, en el caso de Gimeno) que 
enriquecieron la aportación barcelonesa a la mejora de la dirección de las empresas 
familiares. (Anexo 2). 

 
En paralelo a la “revolución educativa” en materia de dirección de empresa familiar 

que sucedía en IESE y, a partir de los años 1990 también en ESADE y otras escuelas de 
negocios privadas de Barcelona, se produjo una “revolución en los bufetes”. Los 
despachos de gestores de 3-5 abogados que llevaban la renta, y las contabilidades de un 
número limitado de clientes, tenían un techo de crecimiento limitado. La 
internacionalización, la España de las autonomías, los cambios en la fiscalidad con la 
transición a la democracia, fueron un revulsivo que no todos los despachos supieron 
aprovechar. Un pionero en modernizar los bufetes para aumentar y diversificar cartera de 
negocio, apoyando las nuevas necesidades de las empresas que crecían en la región, fue el 
despacho de los Cuatrecasas. Emilio Cuatrecasas, tercera generación de una familia 
dedicada a la gestión de temas fiscales, que entró en el negocio cuando éste solo tenía un 
pequeño despacho en Barcelona y otro en Bilbao, lideró a partir de 1979 una auténtica 
revolución frente al modelo tradicional de negocio de gestoría fiscal del despacho 
familiar, proponiendo un nuevo modelo, moderno, de despacho profesional que no sólo 
condujo al éxito y la internacionalización de la empresa, sirviendo al crecimiento de las 
empresas industriales de la región, sino a la constitución de un nuevo modelo de despacho 
de asesoría legal en la región, próximo a los más reconocidos despachos de abogados 
europeos y norteamericanos. En un informe que elaboró para mostrar sus ideas de cambio 
del bufete para adaptarse a  las nuevas necesidades un mayor abanico de clientes locales 
cuyos negocios estaban creciendo (“El libro blanco de Cuatrecasas”, mecanografiado, 
1979), Emilio Cuatrecasas proporciona un rico testimonio de motivaciones por las que él 
solicitaba a sus seniors que cambiasen el estilo organizativo del despacho. El primer 
motivo señalado era que les estaba aumentando la competencia en materia de fiscalidad 
por todas partes (25% de nuevos licenciados de derechos especializados en fiscal, 
auditorias españolas y extranjeras especializándose cada vez más en fiscal, secciones 
internas a las empresas dedicadas al tema tributario), lo cual exigía aumentar la 
productividad a través de una mejora radical de la organización interna del despacho, 
basada en claros objetivos y reducción de recursos perdidos. El segundo motivo era la 
necesidad de diversificar el negocio de lo fiscal y jurídico, a lo mercantil para aprovechar 
oportunidades de asesorar inversiones extranjeras. Si para ello no había tiempo ni 
personal, había que aumentar la plantilla, contratando especialistas en las nuevas áreas de 
negocio con futuro, para cubrir las distintas necesidades que podían tener los clientes. El 
despacho inició, así, a lo largo de las últimas tres décadas, el camino al crecimiento y la 
diversificación, convirtiéndose en una auténtica empresa de tamaño medio-grande con 
más de un millar de empleados, y presencia en varios países en los que las empresas 
familiares tienen actividad. 

 
Los cambios que se estaban produciendo en el ámbito educativo, y de los bufetes, se 

produjeron también en la década de 1980 en el ámbito de los recursos humanos. Desde los 
pequeños despachos de consultores más internacionalizados se sintió el potencial de 
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mercado que significaban las empresas industriales familiares que crecían e iban al 
exterior, y su necesidad de delegar la contratación de directores generales cuyos méritos 
de excelencia técnicos debían correr paralelos a su sistema personal de valores, para 
encajar con la cultura de la familia empresaria propietaria. La necesidad de contratar 
personal de alta confianza se externalizó en algunas consultorías que se ganaron la 
confianza personal de las más destacadas familias empresarias catalanas, y entre todas la 
más importante fue Seeliger y Conde (La Vanguardia 3/11/2010, monográfico 20 años de 
Seeliger y Conde de ¡24 páginas!). Esta empresa de cazatalentos especializada en alta 
dirección de empresa familiar concentró su actividad en esta área de negocio entre 1990 y 
2004. La empresa la iniciaron en 1989 Luis Conde (experiencia en banca en España y 
Venezuela y responsable en 1980s de una multinacional de head hunting en nuestro país), 
Gerardo Seeliger (experiencia directiva en empresas de head hunting en España y Los 
Angeles, primer ejecutivo de  Adidas en Suiza), y Sixte Cambra Sánchez (Presidente del 
Puerto de Barcelona desde 2011, que en los años 80 fue director general del grupo textil 
Vilá, y en los 90 político destacado -senador por CiU entre 1993 y 2004, presidente de la 
Comisión de Hacienda del Senado del 2000 al 2004, y portavoz del área económica de 
CiU en el Senado-). Con excelentes contactos en las más importantes empresas y redes de 
empresas de head hunting internacionales,  (Norman Broadbent International, Eurosearch, 
Amrop –de la que fue presidente Conde en 2000-), con excelentes relaciones al más alto 
nivel político internacional y  nacional, y una complicidad discreta con la cúpula de las 
mayores empresas familiares catalanas, cuentan entre sus mayores logros haber 
seleccionado al 30% de los directores generales de esta élite del capitalismo familiar 
catalán, y a los dos primeros directores del Instituto de la Empresa Familiar: Alfredo 
Pastor (con experiencia previa en Banco Mundial, INI, Enher), y Fernando Casado 
(catedrático especialista en marketing de la Universidad de Barcelona).  

 
 
 

 
 
Recapitulación final 
 

1. Paradójicamente, el marco interpretativo utilizado por Chandler para entender el 
crecimiento de la gran corporación en Estados Unidos es el que mejor permite 
entender la supervivencia y relativo éxito de los grupos empresariales controlados 
por familias en el mundo en la actualidad (Nelly Trevinyo-Rodriguez 2009). En las 
últimas décadas los cambios tecnológicos (la revolución de las TICs), los cambios 
institucionales (privatización, desregulación financiera, erosión del empleo fijo y el 
estado del bienestar), y los cambios de mercado (regionalización/globalización del 
comercio mundial), han creado nuevas condiciones que han transformado la empresa 
familiar tradicional. Por un lado, han supuesto la oportunidad para que muchas de las 
tradicionales empresas familiares de tamaño medio crezcan como grandes 
corporaciones, y aparezca en ellas una nueva clase de directivos profesionales que han 
aumentado la separación entre propiedad y gestión. Por otro lado,  las nuevas 
condiciones del entorno han supuesto para este tipo de negocios un reto, puesto que se 
han debido combinar las nuevas estrategias y estructuras organizativas con la 
persistencia de problemas específicos tradicionales del control familiar de los 
negocios. 

 
2. La profesionalización de la dirección de grandes corporaciones se ha estudiado a 

través de varios indicadores. El presente trabajo ha centrado su atención en dos:  1) 
cambios concretos en la dirección y órganos de gobierno corporativo de las empresas 
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familiares catalanas producidos por un gran dinamismo de sus mercados y el 
aumento de tamaño y escala del negocio. Y, 2) cambios en el entorno de dichas 
empresas que faciliten la dotación de capital profesional gerencial a las empresas.  El 
marco cronológico amplio es el siglo XX, aunque se hacen referencias al siglo XIX, y 
se aportan más datos correspondientes a la fase de más intenso crecimiento, 
internacionalización, y cambios gerenciales experimentados por la empresa familiar 
catalana durante las últimas 4 décadas. 

 
3. Las hipótesis formuladas son dos. Una, que a diferencia de lo apuntado por A. 

Chandler Jr. a partir de casos norteamericanos, y en línea con lo señalado 
recientemente por expertos en el tema para Europa y Estados Unidos (Whittington 
2007, Trevinyo Rodriguez 2009), la revolución gerencial, o profesionalización de la 
gestión, ha sido un proceso complejo que no ha implicado siempre, ni solamente, la 
separación de propiedad y gestión, o un simple aumento en los directivos con títulos 
universitarios contratados por la empresa, al aumentar la cifra de negocio y la 
complejidad de la dirección. En relación a esto, la segunda hipótesis que formula este 
trabajo es que la modernización de la gran empresa en un país no tiene por qué ser un 
tema que se deba abordar investigando prioritariamente  a las grandes corporaciones 
anónimas que cotizan en bolsa, como se ha hecho de forma dominante desde la 
historia empresarial o el Management, sino que puede perfectamente estudiarse 
investigando negocios dominados por familias, si en dichos países un número 
importante de las grandes corporaciones están controladas estratégicamente por 
familias  (Dyer 1989). 

4. Las fuentes disponibles para el estudio de la revolución gerencial en España, de 
manera agregada, son escasas y llenas de lagunas. Las diversas fuentes utilizadas en el 
presente estudio usan entrevistas y biografías como alternativa. Dado su carácter 
incompleto y heterogéneo, las conclusiones provisionales que permiten realizar han de 
tomarse con cautela. Teniendo esto presente, los datos obtenidos revelan cuatro grupos 
de observaciones destacadas: 

 
a. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la escasa relevancia de la 

educación formal en la experiencia emprendedora de individuos que 
mayoritariamente crearon negocios controlados por ellos y sus familias, y la 
gran importancia del marco local y la transferencia de conocimiento y 
contactos por vía familiar, sobre todo paterna, en la formación profesional de 
estos empresarios catalanes. Este dato lo aporta una base de datos sobre 107 
biografías empresariales catalanas recogidas en el volumen de LID editado por 
Francesc Cabana 

 
b. La estrecha relación entre aumento del mercado de las empresas (en la 

segunda mitad del siglo XX y sobre todo a partir de los años 1980), y aumento 
del tamaño de las empresas (por empleados y facturación),  con 4 cambios 
importantes que experimentaron por lo menos 20 empresas familiares 
catalanas de tamaño medio y grande asociadas a la Asociación Catalana de 
Empresa Familiar, según sus respuestas a un cuestionario elaborado para este 
estudio:  

i. una mayor importancia concedida a la existencia de educación y títulos 
superiores (la mayoría obtenidos en centros españoles y muy pocos en 
el extranjero) en los familiares que ocupan cargos directivos;  

ii.  la creación de nuevos órganos e instrumentos de gestión de los temas 
familiares y empresariales de estas empresas, sobre todo en las 
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industriales y  menos en las de servicios (consejos de administración, 
consejos de familia, protocolo familiar, y menos family offices),  

iii.  la escasa presencia de directivos outsiders a la familia en dichos 
órganos, y  

iv. una gran importancia prestada a externalizar la asesoría de temas 
especializados nuevos (legales, patrimoniales, organizativos, y sobre 
mercados exteriores), surgidos con los cambios en el entorno y en los 
negocios,  a consultores de confianza locales/nacionales y más 
raramente extranjeros 

c. La externalización parcial de la revolución gerencial, a partir de la década de 
1980. Las nuevas necesidades de directivos y especialistas en nuevas áreas de 
gestión estratégica de los negocios se cubrieron no sólo integrando una nueva 
clase de directivos en la empresa. También, externalizando en empresas y 
consultores especializados en empresa familiar que aparecieron y crecieron en 
el distrito próximo. Entrevistas a destacados pioneros en la asesoría de nuevos 
temas legales, patrimoniales, y de resolución de problemas organizativos y de 
conflictos en la sucesión de Barcelona así lo muestran. Según estos 
testimonios, empresas pequeñas de asesoría que existían en la época franquista, 
o se crearon durante los años 1980, tuvieron la oportunidad de crecer para 
proporcionar servicios especializados que cubrían nuevas necesidades surgidas 
con la plena expansión en el mercado nacional, y con la acelerada 
internacionalización de las últimas cuatro décadas. La crisis de los años 1970, 
con su estela de quiebras y oportunidades, y sobre todo la acelerada apertura 
exterior a partir de la década de 1980, y las oportunidades de inversión exterior 
que dio la gran oleada de desregulación financiera y privatizaciones generales 
de los años 1990 en el mundo, supuso cuellos de botella en términos de 
asesoría especializada en distintos campos que las empresas familiares 
catalanas medianas y grandes (sobre todo, industriales) resolvieron no tanto 
integrando verticalmente dicha asesoría en sus empresas, sino (confirmando 
los datos obtenidos con las respuestas al cuestionario enviado a miembros de la 
ASCEF) externalizando en el distrito catalán de asesores y centros de 
consultoría dicha necesidad.  Esto supuso forzar cambios en empresas de 
servicios del distrito industrial y comercial catalán en las últimas 4 décadas. 
Aquellas empresas y consultores pequeños y  medianos que supieron 
modernizar su know-how, y transformar su estructura organizativa para crecer 
y responder a las nuevas necesidades de las empresas industriales y 
comerciales que salían al exterior, lograron situarse como pioneras en un 
nuevo nicho de servicios que auxilió de manera determinante a la 
internacionalización de las empresas familiares. De este modo, se redujo en 
Cataluña la necesidad de una revolución gerencial interna similar a la de otras 
regiones europeas o americanas. La revolución gerencial, en Cataluña, 
combinó el aumento en la formación superior de los directivos familiares, con 
una transformación y modernización de pequeñas empresas de consultoría y 
asesoría especializadas del entorno próximo. La revolución gerencial, en 
Cataluña, fue por lo tanto un proceso relativamente tardío, rápido, que se 
aceleró a partir de la década de 1980. La diferencia con la experiencia 
norteamericana, que integró en las grandes empresas la nueva clase de expertos 
asesores especializados, posiblemente se explica, por lo tanto, por el 
dinamismo del distrito industrial y de servicios catalán, capaz de reinventarse 
para mantener el predominio del capitalismo familiar en la región. 
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d) El trabajo, junto con la lilteratura preexistente sobre el tema, apunta a que, 
desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX en Cataluña, existieron tres 
grandes factores que ayudaron a determinar una vía externalizada de “revolución 
gerencial” en la región:  

1) la mejora en la educación superior en organización de empresas, impartida 
en una gran variedad de instituciones públicas y privadas que coexisten en el siglo 
XX en la región (Puig y Fernández 2003, Tortella et alii 2011), que habría 
permitido crear un “pool” de directivos empleable dentro de las empresas, en 
nuevas áreas funcionales;  

2) la acumulación de capital social realizada por dinastías familiares bien 
arraigadas en la región, tal como sugiere su participación en asociaciones 
culturales, políticas y empresariales cuyo número en términos per cápita superó 
desde mediados del siglo XIX a la media del conjunto español (Fernández Pérez y 
Puig 2010, 119, cuadro 5.1.), y a su más que centenaria tradición de realización de 
acuerdos técnicos y comerciales fuera de la región y el Estado. Esto habría 
permitido flujo constante de contactos e información entre empresas; y  

3) la externalización en el distrito de servicios catalán de la asesoría y 
consultoría de aspectos claves vinculados al crecimiento en tamaño y escala de los 
negocios, y de las familias que controlaban dichos negocios (sucesión, conflictos 
familiares, aspectos financieros, productivos, comerciales, patrimoniales, legales, 
y de innovación e internacionalización). Esta externallización no sólo redujo los 
costes organizativos ligados al crecimiento de los negocios, sino que promovió el 
surgimiento de un nuevo nicho de negocios basado en la consultoría y la asesoría, 
extremadamente diversificado, en el que pequeñas y medianas empresas 
preexistentes tuvieron la oportunidad de crecer, y en el que nuevas empresas 
pequeñas y medianas tuvieron la posibilidad de aparecer.  

 

El reto será, a partir de ahora,  profundizar en nuevas fuentes para aportar más y mejores datos 
que permitan un mejor conocimiento de este nuevo nicho de negocios que permitió la 
expansión y crecimiento de grandes empresas de control familiar en Cataluña, un lugar donde, 
a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos no se precisó una entrada masiva de 
outsiders controlando la gestión en los órganos de gobierno corporativo. La comparación con 
otros modelos de revolución gerencial en distintos entornos institucionales permitirá 
contrastar estos resultados en el futuro. 
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