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DIRECTIVOS  

“A partir de la tercera 
generación, una empresa 
debería situar en el cargo 
ejecutivo a alguien ajeno” 

“Debe ser un proyecto 
común de la generación 
saliente y de la entrante sin 
que una se imponga a otra”

PISTAS

Pirata 2014, creado por Benjamín 
Romeo e Ismael Gozalo, es el vino 
revelación de la Guía Peñín 2018. 
Elaborado con  viura, malvasía y 
garnacha blanca de San Vicente 
de la Sonsierra, en Rioja, tierra de 
Benjamín Romeo, y con la  
uva verdejo de tierras altas 
de la provincia de Segovia 
en el término de Nieva 
–territorio de Ismael 
Gozalo–, Pirata 2014 se 
presentó hace un año en 
una edición numerada de 
820 botellas magnums y 
un precio de 195 euros. 

Ayer llegó a las librerías españolas, 
Paul McCartney, un libro que 
recoge la única biografía 
autorizada del músico británico. 
Su autor es Philip Norman, un 
experto en este género que 
también firmó hace unos años 
Shout!, un perfil de John Lennon y 
que para muchos es ya la mejor 
crónica sobre The Beatles jamás 
escrita. Norman describe a 
McCartney como un genio y se 
acerca a su vida pública y privada.

Mutua Madrileña y Fundación 
Integra han firmado un acuerdo 
de colaboración para desarrollar el 
proyecto conjunto Juntas contra 
la violencia de género, cuyo 
objetivo es mejorar la 
empleabilidad de mujeres 
víctimas de violencia de género, 
dotándoles de las herramientas 
necesarias para su incorporación 
a la vida profesional, a través de 
talleres impartidos por empleadas 
voluntarias de Mutua Madrileña.
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Nerea Serrano. Madrid 
Sam Walton, el fundador de Wal-
mart, dejó claro que nunca habría un 
miembro de la familia al frente de la 
gestión ejecutiva de su compañía. “Y 
lo cumplió”, explica Josep Tàpies, 
profesor de Dirección Estratégica 
del IESE y experto en empresa fami-
liar. A la hora de designar al sucesor 
al frente de una compañía ligada a un 
apellido, no queda más remedio que 
hacerse esta pregunta: ¿Debería el 
candidato ser miembro de la familia 
o una persona de fuera? “A partir de 
la tercera generación es necesario 
que sea alguien ajeno, porque ya no 
son los dos hijos del fundador que 
están al frente del legado de su pa-
dre, sino primos y demás miembros 
donde puede que no se comparta 
una idea común. Lo suyo es que en 
ese caso, los miembros de la familia 
aspiren a ser sencillamente accionis-
tas responsables”, sentencia el profe-
sor de IESE. 

Para Denise Kenyon-Rouvinez, 
directora del IMD Global Family 
Business Centre, no está tan claro. 
“No siempre es aconsejable que ha-
ya alguien externo a la familia por-
que depende de las circunstancias y 
del contexto. Se pueden encontrar 
ejemplos positivos y negativos en 
ambos casos. En cualquier caso, lo 
que tiene que comprender la dinas-
tía es que hay dos situaciones crucia-
les para el desarrollo y la continui-
dad de la firma: la sucesión y el go-
bierno. En el primer caso, trabaja-
mos para identificar quiénes son las 
personas correctas para tomar las 
riendas del negocio, liderar la familia 
y convertirse en los propietarios res-
ponsables de garantizar el futuro 
bienestar de la empresa y la familia”, 
asegura la experta, que ha trabajado 
a nivel mundial con compañías co-
mo Merck, Henkel, Barilla, Ermene-
gildo Zegna, Puig o Lego.  

Garantizar el futuro 
Afrontar un cambio de persona en 
el sillón de mando nunca es fácil. 
Tàpies considera que “es un proce-
so que puede llegar entre cinco y 
diez años y donde hay cuatro prota-
gonistas. El primero compete al su-
cesor, es decir, evaluar la idoneidad 
y calidad de los candidatos; des-
pués, preguntarse si la empresa está 
preparada o no para el reto; la fami-
lia sería la tercera pata, esforzándo-
se en que la decisión no tenga re-
percusión en la unidad familiar; 
y por último, el predecesor, que de-
be estar dispuesto a dar un paso al 
lado. ¿Qué pilar es el que más falla 
en esta construcción a futuro? “To-

¿El sucesor perfecto? Búsquelo 
mejor fuera de la familia
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EMPRESAS FAMILIARES Claves para designar al sustituto sin quebrantar los lazos emocionales.

�  WALMART Y HENKEL, CUANDO LA GESTIÓN NO LLEVA EL APELLIDO FAMILIAR  Sam Walton, 
fundador de Walmart, siempre lo dejó claro: no quería a otro Walton como CEO de la compañía. Otro 
ejemplo de esta filosofía es Henkel; en 1990, el grupo nombró al primer director general externo a la 
familia y, en 2009, un externo se unió por primera vez a la junta de accionistas y al consejo de supervisión. 

dos, pero el principal problema es 
que el predecesor no quiero aban-
donar el puesto”.  

Kenyon-Rouvinez ratifica que la 
sucesión debe ser un proyecto largo 
y “común de la generación saliente y 
la entrante para garantizar el éxito. 
No es una generación imponiéndose 
a la otra. La educación es clave, ade-
más de asegurar una buena comuni-
cación y ecuanimidad. Son caracte-
rísticas comunes, pero no existen so-
luciones de talla única”.   

Y es que cuando los sentimientos 
o las discrepancias afloran, el proce-

so se vuelve más difícil: “Las situa-
ciones que implican un alto nivel de 
emociones son todavía más comple-
jas y necesitan tiempo para resolver-
se”, asegura la experta, que aún así es 
optimista: “En mis 25 años de trabajo 
con familias he visto muchísimas si-
tuaciones muy difíciles, pero en la 
mayoría se pueden resolver si las 
personas involucradas disponen del 
proceso de intermediación correcto 
y se arman de valor para enfrentarse 
a ello. Siempre me maravillo ante la 
capacidad que tienen las familias pa-
ra sobreponerse”. 
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