
www.asociacioncompliance.com

Grupos
de trabajo
de ASCOM

Septiembre

2021
El protocolo familiar y su 
influencia en la gestión del 
Compliance de la pyme 
empresa familiar

Compliance en
las pymes



2
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

El protocolo 
familiar y su 
influencia en 

la gestión del 
Compliance de la pyme 

empresa familiar

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. Introduccion

2. Relación familia - empresa, en la 
empresa familiar

3. Qué es el protocolo familiar

4. Qué es y qué función pretende cumplir 
el código ético o de la empresa familiar

5. Esfera de influencia del protocolo 
familiar en el código ético

6. Financiación en la empresa familiar y 
Compliance

7. Conclusiones

Bibliografía

3

9

11

23

25

44

49

50



www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en las pymes

3
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

1. Introduccion
1.1. Definición de PYME: 

PYME, por sus siglas Pequeña y Mediana Empresa. Su definición viene recogida 
en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, estableciendo que 
la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está 
constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen 
de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual 
no excede de 43 millones de euros. 

Dentro de la categoría de PYME distingue entre: 

• Pequeña empresa (menos de 50 trabajadores y volumen de negocios anual o 
cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros) de las 

• Microempresas (aquella que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros).

Categoría Empresa Efectivos Volumen de negocio Balance general

Mediana <250 <=50 millones € <= 43 millones €

Pequeña <50 <=10 millones € <= 10 millones €

Microempresa <10 <=2 millones € <=  2 millones €

 

1.2. Definición de Empresa Familiar

En el año 2008 se hace oficial el término Empresa Familiar, gracias al Grupo 
Europeo de Empresas Familiares, actualmente European Family Business (EFB), y 
el Board del Family Business Network (FBN).

La empresa familiar es aquella organización que desarrolla actividades económicas 
y en la que una o varias personas, ligadas por vínculos de parentesco, tienen una 
propiedad suficiente para el control de las decisiones estratégicas en los órganos 
de gobierno, existiendo, al menos, un miembro de la familia que asume funciones 
ejecutivas.

La empresa familiar, por su naturaleza, presenta ciertos retos que le son únicos, y 
que no poseen empresas de otra naturaleza. Entre ellos: 

• cómo separar la relación familiar de la de negocios, 

• cómo mantener las relaciones sanas en la segunda y subsiguientes generaciones 

• cómo planificar la sucesión y la repartición accionarial.
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Así pues, y como apunta ROCA JUNYENT, “a pesar de 
la importancia económica y social de la empresa familiar, 
no existe ni en el ordenamiento jurídico español ni en 
el  ordenamiento jurídico comunitario una regulación 
positiva que desarrolle el concepto ni una configuración 
de la denominada empresa familiar”.

Por lo tanto, “podría considerarse que existe una clara 
fundamentación jurídico-constitucional para la existencia 
de una legislación específica sobre la empresa familiar”, 
de tal manera que la solución contraria podría estimarse 
incluso discriminatoria, pues si se parte de la premisa 
de que la empresa familiar presenta una serie de 
singularidades que la hacen merecedora de una 
regulación especial y, sin embargo, la realidad pone 
de manifiesto la ausencia de dicha regulación, estaría 
recibiendo un tratamiento jurídico igual al del resto de 
las empresas que no tienen la condición de familiares, 
por lo que se estaría tratando de igual forma realidades 
que son desiguales.

1.3. Características de la Empresa Familiar

La Empresas Familiares se caracterizan por cumplir los 
siguientes requisitos, dejando a un lado el tamaño de la 
misma: 

• La mayoría de los votos son propiedad de la familia que 
fundó la sociedad; ya de manera directa o mediante 
familiares como cónyuge, hijos, etc, pudiendo ser por 
lo tanto la propiedad de forma directa o indirecta. 

• Al menos uno de los miembros de la familia participa 
en la gestión efectiva o el gobierno de la compañía.  

• En empresas cotizadas el fundador o sus familiares 
deben poseer el 25 % de los derechos de voto. 

Pero sin duda la característica principal de las Empresas 
Familiares es el deseo de continuidad generacional, de 
ahí el interés en mantener el control de la propiedad, 
el gobierno y la gestión de la empresa en manos de la 
familia empresaria. 
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En las Empresas que no tienen corte familiar, prima la maximización del valor de la 
acción por encima de la continuidad de la misma. 

1.4. Órganos que componen la Empresa Familiar (destacando el papel del 
Consejo de Familia)

Generalmente cuando se habla acerca de los Órganos que componen la Empresa 
Familiar se representa con el clásico gráfico de los tres círculos:

En este gráfico se plasma de una manera muy sencilla y visual, las interrelaciones 
entre la Empresa y la Familia, y el modo en que influyen una sobre otra. 

La Empresa Familiar estará gestionada por su Comité de Dirección, mientras que 
la Familia lo será a través del Consejo de Familia. 

Por lo que respecta al Patrimonio será gestionado, normalmente por un Family 
Office. 

La Asamblea Familiar. Tiene como misión fomentar la unión, el compromiso y la 
concordia entre los miembros de la familia mediante un encuentro formal, que, como 
mínimo, debería tener carácter anual, y que ha de servir como foro de comunicación 
entre la familia y la empresa. En el caso de que no se considere necesario crear 
una Asamblea Familiar sus funciones las desempeñará el Consejo de Familia. 

El Consejo de Familia. Es el nexo de unión entre la familia y la empresa, con la que 
se comunica a través del Consejo de Administración. Desarrollaremos más adelante 
cuáles son sus funciones principales, entre las que destaca el establecer y preservar 
los valores y la visión de la familia sobre el futuro de la empresa a largo plazo. 



ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance en las pymes

6
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

1.5. Compliance y su utilidad en la empresa: 

Compliance, consiste básicamente, en la implantación 
de una manera idónea y eficaz de un modelo organizativo 
que pueda prevenir el hecho de que la Sociedad incumpla 
alguna normativa concreta, tanto internas (incluyendo 
compromisos éticos y otros requisitos auto impuestos) 
como externas, evitando así cualquier tipo de conducta 
contraria que pueda llevar aparejadas pérdidas de 
reputación, responsabilidades y sanciones (algunas de 
ellas tan importantes como la desaparición de la propia 
empresa).  

Para alcanzar el Compliance, las organizaciones deberán 
implantar un Sistema de Gestión de Compliance, el 
cual recogerá, como elementos fundamentales: a) La 
identificación y evaluación de los riesgos de Compliance, 
b) toma de decisiones a través de procedimientos que 
detallen las acciones encaminadas a disminuir el riesgo, 
c) asignación de recursos operativos y financieros, d) 
establecimiento de canales de comunicación y denuncia, 
e) sistema disciplinario que sancione los incumplimientos, 
f) verificación periódica. 

Con lo anterior, se creará y promoverá una Cultura de 
Compliance, que será la base del buen funcionamiento 
y devenir de la empresa. 

Por otro lado y pese a que el Grupo Familiar no se 
encuentra definido de forma específica en la UNE ISO 
37301, lo cierto que es la utilización de medidas de 
mitigación de los riesgos, propias del Compliance, en la 
Familia Empresaria, trasladables a la Empresa Familiar, 
pueden constituir una herramienta muy potente que 
beneficie el desarrollo y la continuidad de la Empresa, 
fortaleciendo además el lazo familiar, y minimizando los 
problemas que puedan devenir por el hecho de formar 
parte de una Familia, con unos intereses económicos 
muy marcados, propios de la Empresa.  Dentro de 
esas medidas de mitigación encontramos el Protocolo 
Familiar y el Código Ético.
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1.6. Aspectos del Gobierno Corporativo de la Empresa Familiar: 

 A continuación, señalaremos algunos de los aspectos que se consideran más 
relevantes del Gobierno Corporativo de la Empresa Familiar: 

• Separación entre sociedad/empresa y familia.

• Profesionalización de la empresa familiar.

• Establecimiento de estructuras diferenciadas entre Empresa Familiar y 
Grupo Familiar o Familia.

• La familia debe tener su propia estructura organizativa.

• Marco de relación entre una y otra.

• Propiedad y gestión.

• Mecanismos diferenciados para: (i) la supervisión y control; y (ii) para la 
gestión.

El buen gobierno se considera como fuente y motor del sistema de gestión de 
Compliance y tiene un impacto positivo en la rentabilidad tanto económica como 
reputacional de aquellas sociedades familiares que establecen y cumplen con unos 
principios de gobierno corporativo respecto a otras que no. 

1.7. Aspectos y Herramientas de Compliance en la Empresa Familiar: 

Como hemos señalado anteriormente, puede resultar muy útil y beneficiosa la 
utilización de herramientas propias de Compliance en la Empresa Familiar, tales 
como:

1. La identificación y el análisis de riesgos, el establecimiento de medidas de 
mitigación y de controles.

2. El fomento de una verdadera Cultura de Compliance (frente al make up 
Compliance).

3. Protocolo de toma de decisiones.

4. Políticas corporativas (policy management), como marco de gestión de la política 
de gobierno de una organización (como bien podría ser el Grupo Familiar y 
sus estructuras de gobierno), cuyo propósito no es otro que gobernar de forma 
sostenible y eficaz, para lo cual se precisan establecer un conjunto de normas, 
que, con respeto a la legalidad vigente, están alineadas con la misión, visión y 
objetivos del Grupo.
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1.8. Aspectos relacionados con la ética y los 
principios éticos: 

Los aspectos relacionados con la ética y los principios 
éticos integran: 

(i) Valores corporativos, y

(ii) Principios de comportamiento, como:

1. Proceder con Diligencia y responsabilidad, 
anteponiendo el interés de la empresa a los intereses 
de la familia.

2. Cumplir con la legalidad y con las normas de auto 
regulación que ha aceptado y asumido el Grupo 
Familiar mediante la aprobación del Protocolo 
Familiar y de cualquier otro tipo de políticas.

Al igual que sucede en la Empresa resulta conveniente 
plasmar dichos principios éticos en el Grupo Familiar y 
en su organización, estando presentes en las normas 
que regulan:

• La conducta de sus miembros.

• Las relaciones internas de los miembros de la familia.

• Las relaciones entre Grupo Familiar y la empresa 
familiar.

Son principios éticos universales: Dignidad, seguridad, 
respeto, igualdad, justicia, legalidad, responsabilidad, 
honestidad.

Y los órganos del Grupo Familiar y los de la Empresa 
familiar deberán analizar si existe discordancia entre 
los principios y valores vigentes y aceptados en ambas 
organizaciones.
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2. Relación familia - empresa, en la empresa familiar
Un porcentaje altísimo del PIB español lo constituyen empresas de tipo familiar.

La importancia y el protagonismo que este perfil societario ha adquirido hasta 
nuestros días es del todo incuestionable, desde pequeñas o casi diminutas 
empresas hasta otras de dimensiones y envergadura que a más de uno le dejarían 
boquiabierto de saber que dicho emporio se trata de una empresa familiar. 

Identificaremos la estrecha relación que guarda la familia con la empresa que 
ha creado; es decir, con su criatura. Criatura que, como tal, tiene sus etapas de 
desarrollo y crecimiento, incluso, por desgracia, de fallecimiento en muchos casos.

Muchos dichos populares contemplan a la empresa familiar, así por ejemplo desde 
el clásico “el abuelo la creó, el hijo la aumentó y el nieto la liquidó” (más menos 
literal), hasta pasar por otros como, por ejemplo, “yo no tengo problema porque mi 
familia tiene una empresa”. 

Por supuesto, no ocurre en todas ellas, de ahí que no sea justo ni equitativo 
atribuírselo a la generalidad. Pero de lo que no cabe duda es de que, prácticamente, 
todas tienen unas hechuras muy similares, diferenciándose, desde nuestro punto 
de vista, en el sesgo y marca personal que cada familia le atribuye a “su empresa”.

La relación que encontramos entre la Familia y la Empresa Familiar es muy intensa, 
a veces no puede percibirse dónde acaba una y dónde empieza la otra, lo que 
provoca en numerosas ocasiones conflictos que de no ser tratados adecuadamente 
pueden determinar la puesta en riesgo de su viabilidad, hasta incluso hacerla 
desaparecer.

En los comienzos, esto no suele ocurrir, pues todo es novedoso, y las decisiones 
giran por lo general en torno al fundador o creador de la empresa. Las cosas van 
complicándose a medida que van transcurriendo los años y la empresa ha de 
acometer procesos de adaptación y cambio a las nuevas realidades, tanto sociales 
como mercantiles o de mercado. Pero también empiezan a asomar otros miembros 
familiares que, poco a poco, vienen a incorporarse a la empresa, bien porque el 
fundador así lo quiere, bien porque son los propios familiares quienes lo proponen.

Una vez puestos en contexto, vamos a intentar mostrar una serie de problemas o 
patologías que, a nuestro juicio, podrían darse en la relación Familia – Empresa 
Familiar. No es objeto de este estudio particularizar en aquellas prerrogativas que, 
por el hecho de ser propietarios de una empresa familiar, pudieran confundirse 
con el fin que persigue este trabajo, como por ejemplo podría ser el incorporar a la 
plantilla perfiles innecesarios, etc. 
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Para ello, en este trabajo hemos establecido la 
metodología consistente en identificar, en primer lugar, 
algunas patologías o problemas que pudieran tener lugar 
con mayor frecuencia en la relación Familia-Empresa; 
a continuación, veríamos qué riesgos conllevan y cómo 
pueden tratarse desde la perspectiva del Compliance. 
Encontramos esta metodología adecuada y en línea con 
la estructura GRC: “Gobernanza, Riesgos y Compliance 
o Cumplimiento”. Al final del presente documento puede 
verse plasmado todo ello en una matriz de riesgo. 

Si bien en nuestra cultura es de gran arraigo la filosofía 
del “reaccionar antes que prevenir”, la irrupción del 
Compliance en nuestros días nos ha mostrado las 
infinitas posibilidades que tenemos para ser pro activos 
a la hora de proponer medidas y reglas cuyo fin último 
es impedir, en el caso que nos ocupa en este trabajo, 
que la Empresa corra riesgos de sostenibilidad en el 
tiempo, incluso en el corto plazo cuando los problemas 
son críticos y no hay margen de respuesta. 

Llegados a este punto, nos encontraríamos con diversas 
alternativas para combatir los peligros que, de darse 
esas patologías o problemas, podrían surgir en el seno 
de la Empresa familiar.

Estas medidas de control contendrían el plan de 
remediación a seguir con el fin de evitar que dichas 
patologías o problemas se diesen en la práctica, de 
manera que pudiera actuarse anticipadamente y no 
con posterioridad, estableciendo de esta manera una 
metodología de Compliance que tenga por objeto el 
cumplimiento de la cultura empresarial, anteponiendo la 
ética y las buenas prácticas en el cuidado y diligencia del 
negocio y en el interés económico colectivo por encima 
del interés particular.
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3. Qué es el protocolo familiar
El Protocolo Familiar, utilizando un símil de medicina, podríamos considerarlo como 
el “vademécum” que el equipo médico familiar maneja para aplicar el mejor remedio 
a las posibles “enfermedades” a las que puede enfrentarse la empresa familiar. Por 
supuesto, como todo manual, no es infalible. 

Lo que resultaría del todo inexcusable es que dicho manual estuviera ausente por 
su inexistencia, más allá de su inobservancia o inaplicabilidad. En definitiva, sería 
imperdonable no disponer de él.

Pese a no existir una regulación como tal del Protocolo Familiar, contamos con el 
Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de los 
protocolos familiares, recogiendo en su artículo 2, la definición de protocolo familiar 
como aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con 
los que guardan vínculos familiares que afectan una sociedad no cotizada, en la que 
tenga un interés común en orden a logar un modelo de comunicación y consenso 
en la toma de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y 
empresa que afectan a la entidad. 

Si bien, el Protocolo Familiar ha cobrado importancia en generaciones no 
embrionarias o fundadoras, siendo elaborado en muchos casos cuando los 
problemas ya acechaban, hoy ya no escapa a nadie que su puesta a disposición de 
los consejos familiares es habitual en momentos anteriores al paso de la segunda 
generación a la tercera, que suele ser el momento más crítico de la transmisión de 
este tipo de empresas.

Poder contar con un documento de estas características puede ser el mejor manual 
de “Compliance” que un consejo familiar pueda tener, todo sea dicho salvando las 
distancias que hay entre uno y otro. Aunque sí puede hablarse de instrumentos 
complementarios a la vez que determinantes en materia de Buen Gobierno.

Nos parece muy significativo el momento en que la familia decide abordar la 
implantación de un Protocolo que venga a gobernar los designios de la Empresa en 
diversos aspectos como los que ha de contener un instrumento como este. Y por 
eso, convenimos en la imperiosa necesidad de no esperar a que se sucedan las 
generaciones para tomar la decisión de concebir un documento de tanta valía, cuya 
visión es de largo alcance, y no a corto plazo. Podríamos estar ante el verdadero 
precursor de la sostenibilidad de la empresa entendida en cuanto a duración y 
perdurabilidad en el tiempo.

Que las generaciones conozcan los valores, la ética, los fundamentos y los objetivos 
que el fundador estableció cuando inició el “gran reto” no puede generar más que 
ilusión y confianza por continuar la estirpe empresarial. Y a mayor abundamiento, 
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nunca mejor dicho, con la misión de elevar a cotas más 
altas las expectativas alcanzadas por la generación 
previa, y así una tras otras.

El Protocolo Familiar puede ser considerado como el 
“Programa de Compliance” por excelencia en la empresa 
familiar, estableciendo entre sus valores:

• deber de lealtad

• deber de diligencia

• honestidad

• proactividad

• deber de información

• etc...

Sin duda, su fin principal es conseguir que la empresa 
perdure en el tiempo, clarificando la sucesión de la mejor 
manera posible, evitando así la desaparición de esta por 
no haberse contemplado las mejores prácticas o reglas 
a tal efecto.

Es cierto que este mecanismo del protocolo familiar no 
puede reemplazar por completo a los estatutos mercantiles 
o societarios, pues aquel sí contiene determinadas 
circunstancias o aspectos que sólo en dicho documento 
pueden contenerse. Por lo que habrá que tener muy en 
cuenta qué incorporar en el protocolo familiar que no 
conlleve una colisión con los estatutos de la sociedad.

De lo que no cabe duda es del valor que dicho protocolo 
aporta al buen funcionamiento de una empresa familiar; 
todo lo contenido en el protocolo familiar constituye la 
esencia de lo que significa, o debería significar, un buen 
gobierno corporativo en su sentido más amplio, aunque al 
final todo ello deba estar sometido al régimen establecido 
en los estatutos, que han de regir el funcionamiento 
estricto de la empresa acorde con la LSC, de modo 
que se puedan evitar algunas de las patologías que 
estamos viendo se producen en este tipo de empresas, 
como por ejemplo actuar con excesivo paternalismo o 
condescendencia.
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Debería elaborarse con la mayor objetividad posible por parte de las familias -o 
ramas de la familia- concurrentes, donde la lealtad fuese el componente más tenido 
en cuenta de manera que fuese la sostenibilidad de la empresa lo que primara por 
encima de cualquier interés de alguna de las estirpes partícipes.

Requisitos del Protocolo Familiar: 

• Ser fruto del consenso familiar.

• Ser objeto de una profunda reflexión (no son extraños los casos en los que la 
familia debate sobre el protocolo durante más de dos años)

• Contar con la máxima implicación de la familia y de la empresa.

• Formalizarse en un documento escrito firmado por los accionistas de la familia.

• Formalizarse ante un notario o inscribirse en el registro mercantil.

Contenido del Protocolo Familiar: 

Se podría decir que un protocolo modélico es aquel que regula los siguientes 
aspectos: 

a. Misión y valores de la familia.

b. Objetivos y valores de la empresa, que estarán siempre condicionados por el 
punto anterior.

c. Genograma familiar.

d. Objetivos del protocolo. Cuanto más medibles sean, mejor.

e. Descripción de los órganos de gobierno de la empresa (societarios) tal y como 
aparecen en sus estatutos.

f. Creación de los órganos de gobierno de la familia y sus normas de funcionamiento.

g. Los criterios para la incorporación de accionistas a los órganos de gobierno 
corporativo.

h. El acceso a la condición de accionista.

i. Las políticas y normas laborales a seguir por los miembros familiares (incorporación, 
continuidad, permanencia, y salida de la empresa).

j. Derechos de información económica y financiera de los miembros familiares.

k. Principios que deben regir la política de retribución de los miembros familiares en 
el Consejo de Familia y en el Consejo de Administración.

l. Principios que deben regir la política de dividendos de la empresa. En muchos 
casos se establecen unos niveles mínimos de remuneración anual al accionista.
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m. Posición de la familia respecto a los procesos de 
internacionalización, entrada de socios no familiares 
en el capi tal y diversificación no relacionada.

n. Las normas para la valoración y transmisión de 
acciones

o. Planes de liquidez para los accionistas.

p. Principios a los que debe ajustarse la política de 
endeudamiento de la empresa.

q. Normas por las que se deben regir futuras ampliaciones 
de capital.

r. Los planes de sucesión y de contingencia. La principal 
característica de los procesos de sucesión es que 
nada más terminar uno comienza el siguiente y que 
dependen de la evolución de la familia y de la empresa. 
Por esta razón, estos planes deben de ser objeto de 
revisión periódica.

s. Las capitulaciones matrimoniales que deberán firmar 
todos los accionistas.

t. La política testamentaria que determinará el futuro 
reparto de las participaciones empresariales.

u. Los sistemas para la resolución de conflictos que se 
creen.

v. Normas para la utilización del apellido familiar y de la 
marca comercial por parte de los accionistas.

w. Normas para la modificación y actualización del 
protocolo.

x. Política de gestión del patrimonio familiar, y creación 
y normas de funcionamiento de la Oficina Familiar 
(Family Office).

y. Planes de mecenazgo y creación de fundaciones 
familiares.

z. Celebración de eventos familiares.
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3.1. PROTOCOLO FAMILIAR Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
¿Cómo aplicar al protocolo familiar los ODS previamente establecidos por 
la empresa?

Si hemos considerado el protocolo familiar como el documento que marca las 
pautas de gobernabilidad de una empresa familiar, no estaría de más que dicho 
documento fuese sensible al entorno y al momento actual en que la empresa se 
encontrase.

Un ejemplo de ello podríamos encontrarlo en los llamados ODS u Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible, establecidos en el año 2015 por la Asamblea de Naciones 
Unidas, en lo que conocemos como Agenda 2030. Estos objetivos tienen como 
fin, entre otros muchos aspectos, luchar contra la pobreza, mejorar la salud, la 
educación, la igualdad. Y aunque no son obligatorios, sí se llegó al acuerdo de 
que todos los países de Naciones Unidas trabajasen por conseguir las metas que 
persiguen tales objetivos.

Pues bien, ciñéndonos a la materia de la empresa familiar, y más en concreto al 
Protocolo familiar, podríamos enfocarnos en intentar ver cómo podrían encajar en 
dicho documento empresarial tales ODS, o viceversa. Es un enfoque muy ambicioso, 
pero al menos vamos a intentar que sea lo más aproximado posible.

De los 17 ODS que se establecieron por Naciones Unidas, dentro de la Agenda 
2030, podríamos centrarnos en algunos de ellos como los más impactantes para 
establecer un equilibrio más que responsable entre estos y algunas de las cuestiones 
que se tratan en un protocolo familiar, pero a la postre casi todos, de una manera 
más o menos tangencial, inciden en la estrategia de valores y de objetivos que una 
empresa debe contemplar.

Los objetivos serían:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos
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7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos

8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos

9. Industria, innovación e infraestructuras

10. Reducir la desigualdad en y entre los países

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible

Si nos fijamos en tales objetivos, enseguida 
relacionaremos estos con la Responsabilidad Social 
(Corporativa o de Empresa). Por tanto, el protocolo 
familiar habría de cumplir las cuatro responsabilidades 
que se establecen en la pirámide de Carrol (de la 
Responsabilidad Social Corporativa), de modo que los 
ODS, o aquellos que más impactaran en la estrategia 
no sólo empresarial, sino también en la de “valores y 
principios” propios de la identidad de la Organización, 
y que fueran transversales a la actividad global de la 
empresa u Organización, se encontraran incardinados 
en dichas cuatro responsabilidades, a saber:
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Por lo expuesto anteriormente, podríamos hacer una reflexión sobre lo que podría 
aportar un protocolo familiar a los ODS:

ODS I a III:

a. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

b. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible

c. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades

Aplicabilidad en el protocolo familiar

Sin duda alguna, los fines y objetivos de la Organización persiguen la rentabilidad 
de la inversión, lo que genera riqueza y posibilidad de desarrollo de las personas en 
general. El protocolo marca las pautas para que su logro sea coherente y consecuente 
con los valores y normas autorregulatorias propias de la Organización. Por ello estos 
objetivos encajarían a la perfección en el protocolo, ya que, al lograr que la empresa 
sea rentable, la plantilla se siente segura en un entorno que le permite construir su 
vida y “disfrutar” teniendo cubiertas, al menos, aquellas necesidades tan básicas y 
fundamentales como las contempladas en estos tres ODS.

ODS IV:

a. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos

Aplicabilidad en el protocolo familiar

Una de las pautas más representativas e importantes del protocolo es la que 
establece que las personas de la Organización deberán estar formadas y mantenerse 
actualizadas de manera continua, sin discriminación alguna. Este principio rige 
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transversalmente los desempeños de la actividad de 
todos los profesionales. Por tanto, no tendría problema 
alguno su integración en el protocolo.

ODS V:

a. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas

Aplicabilidad en el protocolo familiar

El protocolo persigue que todas las personas trabajadoras 
estén integradas e implicadas en los objetivos, sin que 
exista ningún tipo de discriminación o desigualdad entre 
sus integrantes. La diversidad de género, así como de 
perfiles, experiencias y formación no hacen más que 
enriquecer la Organización.

ODS VI y VII:

a. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos

b. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos

Aplicabilidad en el protocolo familiar

Entre los objetivos de la Organización, ocupan un lugar 
destacado aquellos que persiguen mejoras y controles 
ambientales, y el protocolo familiar no es ajeno a 
ellos, por lo que es habitual encontrarse el respeto al 
medioambiente y el consumo de recursos naturales como 
uno de los principios y valores sobresalientes.

ODS VIII:

a. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos

Aplicabilidad en el protocolo familiar

La sostenibilidad del negocio, su ciclo de vida es una 
cuestión de suma relevancia en cualquier Organización, 
familiar o no. Si bien, en la familiar quizás adquiera un peso 
superior dada su implicación más allá de lo económico, 
al entroncar con aspectos familiares y, en definitiva, 
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emocionales. Que perdure “la estirpe” a veces es la motivación principal de la familia 
empresaria, aunque no la única. De igual manera, la contribución al empleo ha de ser 
una palanca esencial para el mantenimiento de un crecimiento sostenido en el tiempo, 
no sólo en base a nuevas incorporaciones sino al mantenimiento de las plantillas en 
búsqueda de una excelencia en los perfiles adecuados para cada Organización. El 
protocolo es un instrumento que, en este sentido, podría considerarse como marco 
de referencia para definir el perfil ético y de compromiso y conducta de las personas 
trabajadoras, el cual se complementaría con el perfil propio de RRHH en cuanto a 
tareas, responsabilidades y funcionalidades de los propios perfiles asignados a los 
puestos o roles en la Organización. .

ODS IX:

a. Industria, innovación e infraestructuras

Aplicabilidad en el protocolo familiar

La innovación es clave en el mundo empresarial, en las organizaciones. La cuestión 
presupuestaria y la visión estratégica son fundamentales a la hora de determinar qué 
herramientas, procesos, metodologías, son las idóneas a aplicar en la Organización. 
El protocolo familiar debería contemplar un apartado referido a esta materia, donde 
se estableciera la apuesta continua por disponer de las tecnologías y procesos, 
siempre, más convenientes y adecuados para realizar la actividad. Debería constituir 
un requisito y no una recomendación en el devenir de la gestión de la Organización. 

ODS X:

a. Reducir la desigualdad en y entre los países

Aplicabilidad en el protocolo familiar

Aunque una Organización familiar no fuese transnacional, el protocolo no debería 
perder de vista la contribución de la Organización a la Comunidad a la que perteneciera 
dicha Organización. No olvidemos que los países colaboran entre sí (OCDE) por lo 
que una aportación a la riqueza del país sin duda revierte a favor de las desigualdades 
que pueden generarse en otros. No olvidemos que la cooperación internacional se 
construye sobre la aportación que los países llevan a cabo gracias a la generación de 
riqueza de su producto interior bruto.

ODS XI:

a. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Aplicabilidad en el protocolo familiar

El protocolo no sólo debe perseguir la sostenibilidad, entendida esta como “duración del 
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negocio”, sino también que la actividad de la Organización 
repercuta positivamente en la ciudad o Comunidad 
donde se ejecutan sus actividades. Debe concebirse la 
actividad propia como una actividad respetuosa con el 
entorno social, aportando soluciones que den cabida a 
todos los habitantes, suprimiendo barreras y obstáculos, 
que permitan una convivencia en armonía, y que tenga 
en cuenta la proyección de esta en el tiempo, y no en la 
inmediatez de la obtención de un resultado económico. 
La confianza de la sociedad es esencial para la actividad 
empresarial.

ODS XII:

a. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles

Aplicabilidad en el protocolo familiar

Al igual que hemos mencionado en dos ODS anteriores, 
uno de los compromisos de la familia empresaria, y 
que debiera ser recogido en el protocolo familiar, es el 
referente para optimizar los consumos de recursos 
naturales, así como llevar a cabo una actividad que no 
esquilme las necesidades sin más, y sí esté planificada 
y sea sostenida en pro de una preservación óptima del 
entorno en su generalidad, primando el control excelente 
de la producción por encima del beneficio sin más. Esto 
conlleva ser diligente, responsable y comprometido con el 
entorno social, económico y ambiental.

ODS XIII:

a. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

Aplicabilidad en el protocolo familiar

De nuevo, el protocolo no puede ser ajeno a contribuir 
a una reducción de la huella de carbono, promoviendo 
valores de solidaridad y compromiso con las generaciones 
presentes y futuras. Debe contemplar el establecimiento de 
medidas que favorezcan de manera activa su reducción, 
sustituyendo tecnologías obsoletas por aquellas limpias 
que contribuyen de forma eficaz a ello.
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ODS XIV:

a. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible

Aplicabilidad en el protocolo familiar

Una vez más, este objetivo estaría presente, junto con otros de características 
similares en sus fines, en el espíritu del protocolo familiar. La erradicación de vertidos 
al mar, la ocupación excesiva, así como la destrucción de flora y fauna marina han de 
estar presentes en el principio de respeto al ecosistema natural.

ODS XV:

a. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la 
biodiversidad

Aplicabilidad en el protocolo familiar

Lograr el equilibrio entre la actividad y la supervivencia del ecosistema debe estar 
implícito en el protocolo familiar. El principio de “quien contamina paga, y repara” 
nunca tuvo más sentido como ahora; utilizar los recursos naturales debe conllevar la 
responsabilidad de reforestar y contribuir al no agotamiento de la naturaleza.

ODS XVI:

a. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Aplicabilidad en el protocolo familiar

Cumplir con la ley, las normas de obligado cumplimiento ya sean ajenas o 
autoimpuestas por la propia Organización (autorregulación), no debe cuestionarse 
bajo ningún aspecto. El respeto por la sociedad en su conjunto ha de prevalecer por 
encima de la obtención de los resultados económicos propios de la Organización. La 
función de Compliance debe transversalizar cada uno de los apartados del protocolo 
familiar.

ODS XVII:

a. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Aplicabilidad en el protocolo familiar

El compromiso continuo de contribuir al desarrollo sostenible del mundo en general, 
y de las sociedades en particular, nunca debe evitarse en la estrategia de cualquier 
empresa u Organización, familiar o no familiar. Las alianzas que pudieran establecerse 
con otras entidades independientes habrán de recoger toda esta serie de compromisos 
adquiridos por la Organización familiar en su protocolo, siendo innegociables a pesar 
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del mayor beneficio económico que pudiera obtenerse 
sin aquellos, pues no hay que obviar, nunca, que prima 
por encima de ello un crecimiento razonable, sostenible, 
coherente en definitiva con los deberes inherentes a 
cualquier Organización, los cuales se manifiestan a través 
de las personas que las dirigen y gobiernan.

CONCLUSIONES:

• Muchos ODS son transversales, sobre todo 
aquellos que están íntimamente relacionados con el 
medioambiente.

• Las Organizaciones (en este caso familiares) 
deberían incorporar al protocolo familiar una serie 
de compromisos que siguieran el esquema de los 
ODS, aunque no son el único modelo a seguir, puesto 
que existen otros modelos igualmente válidos como 
por ejemplo el Pacto de Naciones Unidas, cuyos 10 
principios pueden perfectamente inspirar el contenido 
en materia de RSC del protocolo familiar.

• La Alta Dirección debe enmarcar la gestión empresarial 
en torno a las pautas de comportamiento y los 
compromisos establecidos en el Protocolo familiar.

• Los objetivos de los Directivos deberían estar 
íntimamente relacionados con el cumplimiento de 
dichos compromisos, y no sólo en función de la 
obtención de los resultados económicos esperados. 
Además, lo lógico es que no se entiendan los unos sin 
los otros cuando estamos hablando de la función de 
Compliance.

• Siguiendo el Pacto de Naciones Unidas, la Familia 
Empresaria podría llevar a cabo una memoria de 
resultados alcanzados en el marco de los ODS, 
casando dichos resultados con los principios y 
compromisos adquiridos por la Organización.
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4. Qué es y qué función pretende cumplir el código 
ético o de la empresa familiar
Con anterioridad a la introducción de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico penal (LO 5/2010, de 22 de junio), 
la existencia de códigos éticos se circunscribía básicamente al ámbito de las 
compañías que operaban en sectores regulados, especialmente entidades cotizadas 
y financieras, a través de los denominados Códigos de Buen Gobierno Corporativo 
o de los Reglamentos Internos de Conducta en los Mercados de Valores.

Es precisamente a través de la reforma del Código Penal introducida por la LO 5/2010 
cuando han proliferado en mayor medida los llamados Códigos Éticos o Buenas 
Prácticas Empresariales, que han venido implantándose tanto en organizaciones de 
grandes dimensiones como en PYMES de cualquier sector o actividad empresarial. 
Podemos considerar que el código ético es la fuente normativa interna de mayor 
rango en una organización y contendrá los principios y valores que la empresa ha 
de aplicar y respetar en todos los ámbitos de su actividad. Es la exteriorización de 
la cultura ética de la organización. 

Los objetivos de la implementación de un Código Ético en una organización 
acostumbran a ser los siguientes: 

• Proyectar la cultura ética corporativa hacia el interior y el exterior de la 
organización. 

• Prevenir contra el fraude, la corrupción y la comisión de otros ilicitos que puedan 
derivar responsabilidad a la organización. 

• Concienciar y sensibilizar a los miembros de la organización respecto a los 
valores éticos que deben regir su actividad. 

• Informar y asesorar a sus Stakeholders. 

Respecto a las claves que pueden garantizar la eficacia del Código Ético, podríamos 
resumirlas en el respeto y observancia desde todos los niveles jerárquicos de la 
organización. 

El contenido del Código Ético deberá confeccionarse de modo que resulte 
comprensible en todos los niveles y para todo el personal de la empresa o cualquier 
interesado que se acerque al mismo. 

Una de las funciones del Código ético es proporcionar una buena imagen 
corporativa de la empresa, a la vez que recoge el compromiso interno de cumplir 
con cada punto que se recoja en el mismo, convirtiéndose en el eje vertebrador de 
la Responsabilidad Social Corporativa. 
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El Código es un documento vivo, que debe ser objeto de 
actualización, notificando adecuadamente al personal 
de la empresa, los posibles cambios que pueda sufrir el 
Código Ético.

De forma sucinta podríamos indicar los principales 
puntos que debe recoger un Código Ético o de Conducta, 
de cualquier empresa: 

a. Introducción 

b. Objetivo del Código.

c. Ámbito de aplicación. 

d. Valores de la empresa. 

e. Principios éticos

f. Cumplimiento del Código Ético, Aplicación, 
Interpretación e Incumplimiento. 

g. Normas de Comportamiento.

h. Cuidado reputacional.

i. Relación con terceros. 

j. Publicidad del Código Ético.

k. Comunicaciones. 

Código Ético y sanciones por incumplimiento: 

Tras las últimas reformas del Código Penal de 2010 y 
2015 hemos comenzado a ver en las organizaciones 
los primeros despidos disciplinarios justificados en 
incumplimientos de los Códigos Éticos.

Tales códigos imponen normas de actuación y 
comportamiento que enlazan con el poder de dirección y 
organización del empresario, por lo que su incumplimiento 
puede efectivamente conllevar una transgresión de la 
buena fe contractual.

Cuando el asunto llega a judicializarse, debe acreditarse 
que el trabajador conocía la existencia del Código Ético 
y lo había aceptado, mediante la firma del mismo o su 
aceptación en la intranet de la organización.



www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en las pymes

25
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

Por otra parte, constatada la infracción, la sanción a imponer debe ser proporcional 
al incumplimiento, debiendo reservarse la opción del despido disciplinario para los 
supuestos más graves.

Por ello, si previamente no han existido otras sanciones más leves impuestas al 
trabajador por otras infracciones, el despido fulminante puede dar lugar a una 
declaración judicial de improcedencia por aplicación de la teoría gradualista de 
las sanciones, salvo que la infracción cometida por el trabajador, aunque sea la 
primera, sea especialmente grave y merecedora del despido disciplinario. Varios 
asuntos conocidos han llegado a los Tribunales, alguno de ellos relacionado con 
una conocida empresa farmacéutica que procedió al despido disciplinario de varios 
directivos por incumplimiento del Código Etico. Otro caso fue el de una compañía 
a la que el propio Juzgado afeó que se amparara en el Código Ético para proceder 
al despido disciplinario de una trabajadora, cuando se puso de manifiesto que la 
propia empresa no lo cumplía y mantenía una deuda importante con la Seguridad 
Social. O el de un despido de un trabajador que se consideró improcedente porque 
la norma interna o código estaba redactado en idioma inglés.

En conclusión, el incumplimiento del Código Etico de conducta puede justificar 
la imposición de sanciones a los trabajadores, sin perjuicio de su eventual 
responsabilidad penal, quedando reservado el despido disciplinario para los 
incumplimientos más graves, siempre que se acredite la existencia de un Código 
Ético efectivo, conocido y aceptado expresamente por el trabajador y respetado en 
primer lugar por la alta dirección de la organización o su órgano de administración.

5. Esfera de influencia del protocolo familiar en el 
código ético 
5.1. Los valores éticos de la Familia Empresaria y su influencia y repercusión 
en la Cultura de Compliance de la Empresa Familiar.

La Cultura de Compliance se define ya en la Norma ISO 19600, como “los valores, 
la ética y las creencias que existen en una organización y que interactúan con 
las estructuras de esta y con sus sistemas de control para producir normas de 
comportamiento que conlleven unos resultados de cumplimiento”. 

Cuando analizamos la Cultura de Compliance en la empresa, entendemos que las 
responsabilidades de cumplimiento deben venir “impuestas” desde la Alta Dirección 
(tone from the top); es decir, debe ser la alta dirección quien impulse el Modelo 
de Compliance y por lo tanto la Cultura de Compliance, como algo espontáneo e 
interiorizado.

Lo mismo debe ocurrir en el seno de la Familia Empresaria, donde es necesario 
que exista, como algo propio e inherente a la misma, una Cultura Ética, fuertemente 
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interiorizada y arraigada que, de forma casi natural se 
transmita de una generación a otra, y no solo dentro de 
la Familia, sino también y por extensión a la Empresa 
Familiar. 

Probablemente hace años ni tan siquiera había una 
noción de Empresa Familiar (entendida como se entiende 
hoy), cuanto menos de Familia Empresaria – por lo tanto, 
no había una Cultura Ética como tal, porque lo único 
que se pretendía era poner en marcha una empresa 
y mantenerla, con el fin de que fuera el sustento de la 
familia ahora y en el futuro. 

Esta circunstancia ha ido cambiando poco a poco, y 
cada vez se tiene una mayor percepción de la “Empresa 
Familiar” (EF), como algo valioso, casi como un “tesoro” 
patrimonial y de legado, que hay que preservar y 
mantener, y así crece también la idea y noción de “Familia 
Empresaria” (FE). 

Es importante tener en cuenta la evolución que el concepto 
ha ido teniendo con el paso de las generaciones y como 
cada vez se tiene más noción de Empresa Familiar, y no 
solo en generaciones de Familias con arraigada “tradición 
de empresa”.

Este tipo de empresas, van adquiriendo también 
conciencia de Cultura de Compliance, entendida como 
un valor añadido y un elemento diferencial que hace 
a las empresas sostenibles, comprometidas con su 
entorno y con su “sociedad” más inmediata y cercana. 
Empresas que se quieren diferenciar del resto por su 
buen hacer. Empresas “modelo”. 

En la Empresa Familiar se nos muestra como un hecho 
fundamental tener esa Cultura de Compliance para, 
precisamente, poder asegurar su futuro. La ausencia 
de Cultura de Compliance puede llevar aparejadas 
graves infracciones que se pueden hacer incluso por 
desconocimiento o por simple negligencia pasiva, pero 
que puede tener consecuencias tan dramáticas como la 
desaparición de la Empresa Familiar y la responsabilidad 
penal de sus directivos o Administradores. 



www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en las pymes

27
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

Cómo inculcar esta Cultura de Compliance en las siguientes generaciones es 
una necesidad de vital importancia. Y blindarla frente a nepotismos o chantajes 
familiares, es un reto de especial relevancia. Las Empresas Familiares deben dotarse 
de mecanismos, para evitar este tipo de problemas y/o conflictos. 

Todo ello debe plasmarse tanto en el Protocolo Familiar como en el Código Ético. 

Amenazas para la Cultura de Compliance desde la Familia Empresaria 

En ocasiones, podemos detectar una ausencia de VALORES en la Familia 
Empresaria, o su percepción como algo secundario, que puede conllevar una praxis 
“relajada” y poco profesional, en la que primen los resultados económicos por encima 
de cualquier otra cosa. Esta actitud, llevada de una forma continuada en el tiempo, 
inevitablemente afectará a la gestión de la Empresa Familiar. 

Los integrantes de la Familia Empresaria pueden convertirse en los principales 
catalizadores de conductas en las que prima un interés exclusivamente económico 
que llegue a ser contrario a cualquier estándar de  Principios y Valores deseable.

Lo anterior se traduce en que, una Familia Empresaria sin unos valores adecuados, 
se convertirá en un factor de incremento de riesgos de Compliance en su Empresa 
Familiar, generando un “Tone from the Top perverso”, donde la Alta Dirección acabará 
sumiendo que la Cultura de Compliance no se desarrollará o se interpretará siempre 
como un mero maquillaje sin valor alguno frente a los intereses reales de la Familia. 

En contrapartida, una Familia Empresaria, que cuente con valores sólidos y que haya 
sido capaz de aprobar un Protocolo Familiar consensuado con todos sus miembros, 
ya ha logrado plasmar esos valores y esa Cultura que, probablemente sea el 
fundamento (y garante) del Código Ético de la Empresa Familiar. 

En conclusión, los valores y creencias que comparta la Familia Empresaria influirán 
inevitablemente en la existencia, o no, de una Cultura de Compliance en la Empresa 
Familiar y – en su caso- en el valor e importancia que den todos sus integrantes al 
Código Ético que haya sido aprobado.

Es evidente que, en este tipo de empresas, resulta fundamental desarrollar 
mecanismos específicos de gestión, embebiendo de Ética y Compliance los 
procesos de decisión de la Familia Empresaria, para que ésta refuerce de forma 
visible y continuada el Liderazgo del Órgano de Gobierno/Alta Dirección en 
el fomento de la Cultura de Compliance en la Empresa Familiar, incluso en el 
supuesto que dicho Órgano no esté integrado por miembros del Grupo Familiar.

La utilización de los métodos de análisis de riesgos y toma de decisiones propios 
de Compliance, trasladados al ámbito de la Familia Empresaria, pueden llegar a ser 
una herramienta muy útil que detecte de forma precoz, problemas o riesgos que, 
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estando aun en el seno de la Familia, pueden llegar a 
afectar a la Empresa Familiar, y que, de esa manera, se 
vean “neutralizadas” ex ante, evitando amenazas de corte 
familiar en la Empresa.

5.2. El proceso de Planificación Paralela (familia-
empresa) y la incardinación del Compliance en la 
misma.

El Proceso de Planificación Paralela familia-empresa, 
ayuda tanto a la Familia como a la Empresa a identificar y 
dar tratamiento a los puntos críticos que puedan afectar al 
crecimiento y compromiso a largo plazo.  Además, aúna los 
valores y metas, tanto de la Familia como de la Empresa.

Es fundamental tener en cuenta la influencia que tiene 
en la Familia Empresaria y por lo tanto en la Planificación 
Paralela, los CICLOS VITALES DE LOS MIEMBROS DE 
LA FAMILIA, sobre los que trataremos más adelante. 

La visión de futuro compartida Familia-Empresa es algo 
vital para el desarrollo de la Planificación Paralela. 

El Proceso de Planificación Paralela consiste básicamente 
en planear o proyectar en conjunto, tanto los miembros 
de la familia, como la dirección de la empresa, la 
futura marcha o funcionamiento de la misma, para así, 
comprender los factores críticos para el crecimiento de la 
empresa, ayudando a crear un compromiso de la familia 
a largo plazo. Se aportan también los cimientos para 
coordinar, dirigir y controlar las actividades de la empresa, 
y posibilita mantener buenas relaciones familiares. 

Llevar a cabo el Proceso de Planificación Paralela permite 
ocuparse de tres elementos que de manera constante 
van a estar presentes en las relaciones familiares: 

• las expectativas
• el cambio
• el conflicto. 

Es en este momento cuando tiene que mostrarse, 
necesariamente, un Compromiso Ético que facilite 
la incorporación del Compliance en el Proceso de 
Planificación Paralela. 
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No debemos olvidar que, este Proceso se ve influenciado por múltiples variables, 
siendo una de ellas, lo que se ha venido denominando los Ciclos Vitales de las 
Empresas Familiares. 

La Empresa Familiar atraviesa varias etapas a lo largo de su vida que coinciden 
con los ciclos vitales de sus miembros, el avance de la edad de los fundadores, las 
incorporaciones posteriores, etc.

PRIMERA ETAPA
1ª Generación / El Fundador
Etapa Emprendedora

SEGUNDA ETAPA
2ª Generación/ Los hermanos
Etapa Profesionalizada

TERCERA ETAPA Y SUCESIVAS
3ª Generación y sucesivas/ Los primos
Etapa Estructurada

La PRIMERA ETAPA es la del Fundador, la cual se caracteriza por la idea de 
consolidación del negocio con el fin de que tenga una continuidad y se pueda dejar 
un legado y una herencia a las siguientes generaciones. 

En esta etapa la característica principal es la autoridad del fundador, que se extiende 
a todas las facetas de la empresa, y que tiende a ser autocrático.  Sin embargo, una 
de sus principales preocupaciones, una vez la empresa tiene cierta consolidación es 
el proceso sucesorio que, aunque no siempre se lleva a cabo en el momento óptimo, 
si es algo que siempre está en la mente del fundador, por su deseo de continuidad 
de aquello que ha construido desde cero, y como aglutinador de la familia y del 
patrimonio principal de la misma. 

Riesgo en esta Primera Etapa: No tener previsto un proceso ordenado para preparar 
la sucesión, viendo que es algo muy lejano en el tiempo y sin darse cuenta de que 
la siguiente generación requiere de un tiempo y de una preparación y planificación 
que no puede decidirse de un día para otro. Además, no se inculcan los valores 
necesarios, ni se crean los vínculos Familia – Empresa imprescindibles para que la 
incorporación de la siguiente generación no sea “traumática”. 

Herramientas para mitigar ese riesgo: 

Implantación del Protocolo Familiar. 

Dejarse asesorar por Consejeros Externos, profesionalizando sin esperar a etapas 
más avanzadas.
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La SEGUNDA ETAPA es aquella en la que se incorpora 
la siguiente generación (hermanos). Esta etapa suele 
ser conflictiva sobre todo si en la Primera no se planificó 
debidamente. La ausencia de un Protocolo Familiar, y de 
unas directrices claras en la incorporación pueden traer 
problemas graves de liderazgo y dirección, así como 
problemas que, trasladados desde la Empresa a la Familia 
pueden poner en peligro ambas. No obstante, también es 
habitual que, en esta etapa, los miembros de segunda 
generación, es decir, los hermanos, hagan un sobre 
esfuerzo, en los problemas personales y empresariales 
que puedan surgir entre ellos, con el fin de dar continuidad 
a la Empresa que crearon sus progenitores. Tienen 
presente ese sentimiento de esfuerzo y dedicación 
completa que, probablemente se disipe en la siguiente 
generación (primos). 

Riesgo en la Segunda Etapa: Falta de liderazgo claro; 
posible pugna por el liderazgo entre los hermanos. 

Herramientas para mitigar ese riesgo: 

De nuevo la figura del Protocolo, elaborado en una “edad 
temprana” de la Empresa, puede ayudar a mitigar el 
riesgo de falta del liderazgo o de pugna por el mismo, 
dado que desde un inicio se establecerán roles, funciones, 
capacidades y formas de participar en la Empresa, 
haciendo además participes a todos sus miembros, lo cual 
ayuda a sentirse parte importante y evita rencillas entre 
hermanos. Se fomenta la participación y el compromiso. 

La TERCERA ETAPA y sucesivas, con la tercera 
generación incorporada a la empresa (primos). Cada 
vez el número de miembros es mayor, y por lo tanto la 
lucha por el control en la toma de decisiones se hace 
más complicada. En ocasiones algunos miembros 
deciden abandonar la empresa, dado que no se sienten 
identificados con el proyecto ni con los valores de esa 
Empresa Familiar. 

Las decisiones cada vez son más complicadas de 
consensuar dado que son personas más alejadas del 
proyecto que inició el Fundador, que han tenido una 



www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en las pymes

31
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

educación diferente y que se han creado en entornos y familias distintas, lo que 
conlleva que tendrán, probablemente, valores y visiones completamente diferentes. 

En esta etapa de la Empresa Familiar, la misma suele profesionalizarse más, y dar 
entrada a Consejeros Externos, con el fin de mejorar el gobierno de la empresa. 

También se generan tensiones en esta etapa entre los miembros de la Empresa 
Familiar en relación con el destino del resultado de la Compañía, es decir, la decisión 
entre reinvertir o repartir dividendos. 

Riesgo en la Tercera Etapa: Las desavenencias y diferentes visiones del negocio 
pueden poner en riesgo la continuidad y supervivencia de la Empresa Familiar. 

Herramientas para mitigar ese riesgo: 

Una buena Planificación ex ante, además de contar con Protocolo Familiar, Consejo 
de Familia y Consejeros Externos (profesionalización). 

MEDIDAS PARA ASEGURAR EL COMPROMISO DE LA FAMILIA: 

Fomentar la participación de la familia. 

Crear un Consejo de Familia o una Asamblea de Familia para fomentar las relaciones 
sociales entre los miembros de la familia y facilitar las discusiones que puedan surgir 
entre estos, en cuanto a lo que incumbe a Familia y Empresa. 

El Consejo de Familia puede investigar cuales son los valores de la Familia, y ver lo 
que ésta espera de la Empresa, para posteriormente plasmarlo en un documento que 
recoja los valores y políticas de la Familia Empresaria. Siendo este un documento 
base también para las siguientes generaciones. 

Establecer con cierta periodicidad reuniones Familiares como instrumento para 
fomentar y posibilitar la participación familiar, y su compromiso.

PREPARAR A LA PROXIMA GENERACION: 

Desde el inicio se debe mantener un entorno positivo de cara al aprendizaje de las 
siguientes generaciones de líderes familiares y directivos. Esto ha de llevarse a cabo 
con planes y actuaciones que respalden el fin que se persigue. 

El importante que se lleven a cabo Reuniones Familiares, y que en estas se llegue 
a alcanzar el Protocolo Familiar, con la participación de todos los miembros de la 
familia, donde queden reflejados los principios y valores, expresado todo ello como 
un Plan de continuidad de la Empresa Familiar. 

Deben tenerse en cuenta, los ciclos vitales por los que atraviesan todas las Familias. 

Se deben fomentar los valores, la educación, las habilidades empresariales... 
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Separar los tiempos que se dedican a la Familia a los que 
se dedican a la Empresa. 

Dar la bienvenida a la Empresa a los nuevos miembros 
familiares, pero sin que suponga nunca una obligación y 
dejando la posibilidad de que abandonen la misma si les 
place (contemplar todos estos escenarios previamente), 
estableciendo de antemano las condiciones de empleo 
basadas en la filosofía de la Empresa Familiar. 

Establecer normas muy claras en las incorporaciones 
de los Familiares en la Empresa, asignándoles puestos 
para los que estén capacitados y bajo la supervisión, si es 
posible, de personal que tenga vínculos familiares. 

Fomentar las relaciones entre los miembros de segunda y 
posteriores generaciones (hermanos, primos..). 

Establecer planes de carrera y políticas de remuneraciones 
muy claras para las segundas y siguientes generaciones, 
sabiendo que rol tiene que asumir cada uno y las 
capacitaciones que se les exigirán a para ello. 

Se deben seleccionar al familiar/es sucesores e ir 
cediendo gradualmente las tareas y responsabilidades, 
hasta la transferencia completa del mando. 

HERRAMIENTAS, tanto para preparar a la próxima 
generación como para asegurar el compromiso de la 
familia: 

• Fundamental poder llevar a cabo un PROTOCOLO 
FAMILIAR consensuado y que abarque todas las 
particularidades y objetivos. Que plasme los valores 
de la familia y las directrices en cuanto a la relación 
familia-empresa, los roles de cada uno, la preservación 
del patrimonio familiar (recomendaciones sobre la 
transmisión de acciones, retribuciones, separaciones 
de bienes, testamento de sus miembros, etc.). 

• Contar un CODIGO ETICO, basado en los principios y 
valores que la Familia haya plasmado en el Protocolo 
Familiar, y que sean trasladables a la Empresa. 

• Revisión periódica tanto del Protocolo Familiar como 
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del Código Ético, sabiendo que ambos no deben ser documentos estáticos, sino 
que están “vivos”, y que pueden evolucionar, como lo hace la Familia y la Empresa.

• Capitulaciones matrimoniales

• Testamentos

• Estatutos Sociales

Tanto la elaboración de un Protocolo Familiar, como de un Código Ético, permiten, 
en cierta medida, analizar Familia y Empresa, detectando posibles riesgos y puntos 
críticos que, de forma anticipada, puede mitigarse en beneficio, tanto de la Empresa 
como de la Familia. 

5.3. Gobierno de la Empresa Familiar:

El gobierno de la Empresa Familiar: estructuras de la familia y la empresa

Aunque en determinadas fases de la evolución de una empresa “familiar” puedan 
darse ciertas similitudes y solapamientos entre empresa y familia, y entre el gobierno 
de una y el de la otra, lo bien cierto es que son estructuras “diferentes”, que deben 
satisfacer intereses convergentes (LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL), y otros que no 
lo son y que incluso pueden producir conflictos de intereses.

Las estructuras de gobierno de la empresa vienen determinadas por la normativa 
vigente (LSC), y las del gobierno de la familia, no, pues no existe normativa que 
imponga, ni su forma, ni el contenido de sus acuerdos, ni sus procesos de deliberación 
y votación, ni siquiera quienes son sus miembros.

La modificación de las estructuras de gobierno empresariales constituye un proceso 
normativamente reglado (cambio de forma de órgano de administración). 

La estructura de gobierno familiar no constituye, por tanto, una exigencia legal, tiene 
plena liberta de forma y contenido, y debe surgir cuando la evolución de la empresa 
(familiar), y la etapa en la que se encuentre, así lo requiera.

En la evolución de toda empresa familiar existe un punto o momento de inflexión en 
el que establecer una estructura de gobierno familiar resulta aconsejable, cuando no 
imprescindible.

Estructura de gobierno de la familia:

1. En términos y metodología de Compliance integra junto con otras, un conjunto de 
normas de “autoorganización” o “autorregulación”.

2. Su existencia es voluntaria (no obligatoria).

3. Debe nacer del consenso y de su “utilidad”.
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4. Su creación, alcance y contenido está relacionado con 
la fase evolutiva en la que se encuentre la empresa 
y la existencia “previa” de protocolos, políticas, que 
regulen los valores o ADN familiares cuya impronta 
pretende incorporarse al gobierno de la empresa, así 
como:

a. Regular las relaciones entre los órganos de la 
familia y los órganos de la empresa.

b. Consensuar pautas y procedimientos para la 
resolución de conflictos.

c. Establecer normas o pautas de conducta de 
los distintos “grupos de interés” (stakeholders) 
de la “familia” (propietarios, cónyuges, distintas 
generaciones, propietarios – gestores).

d. Configurar planes de “contingencia”.

e. Y establecer uno o varios planes de “sucesión”.

f. La interlocución con los órganos de gobierno de la 
empresa.

g. La necesidad de establecer cauces para abordar 
cuestiones comunes a toda la familia.

h. La resolución de conflictos familiares relacionados 
con la empresa.

i. La interpretación y actualización del protocolo 
familiar, de las políticas familiares (incorporación 
nuevos miembros, sucesión, inversiones, 
percepción de beneficios, transmisión de acciones 
y participaciones, etc).

j. El fomento del sentido de pertenencia.

k. La gestión de emociones y sensibilidades.

l. La protección de la transparencia y del derecho a 
la información.

m. La protección de la empresa de las injerencias 
familiares.
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5. Una vez creada la estructura de gobierno familiar, no por ser una norma de 
autoorganización resulta menos vinculante u obligatoria. Y la necesidad de 
interiorizar su obligatoriedad se acrecienta en función del desarrollo y complejidad 
de la estructura de gobierno, de la dimensión de la empresa y de los intereses 
tanto económicos, como emocionales como personales.

6. Estas estructuras evolucionan y se tornan más complejas, cuanto más se precisa 
distinguir entre:

a. La gestión de la empresa.

b. La gestión de la “propiedad” de la empresa.

c. La gestión del patrimonio de las familias propietarias de la empresa.

Toda estructura de decisión y de gestión, ya sea en el ámbito empresarial como en 
el familiar, precisa de un conjunto de medidas y principios que propicien su buen 
gobierno o gobernanza.

No se entiende el “buen gobierno” en la empresa “familiar” si no existe un buen y 
ordenado gobierno en la familia.

El buen gobierno de la familia puede sustentarse en tres pilares fundamentales:

• Establecer o fijar el ADN de la familia con trascendencia en el grupo o empresa 
familiar

• Regular las relaciones empresa – familia, familia -empresa y la conducta de 
sus miembros.

• El sentido de “anticipación” como valor estratégico del “buen gobierno de la 
familia1” 

Y debidamente adaptados al:

• tipo de negocio,

• fase en la que se encuentre la empresa (EMPRENDIMIENTO, CONSOLIDACION 
MODELO DE NEGOCIO o EXPANSION),

• etapa en la que se encuentre la propia familia (número de ramas o subgrupos 
familiares, edad de los fundadores, ……), pueden articular un “buen gobierno” 
familiar o mejorar el existente, promoviendo la transparencia y buenas 
relaciones entre sus miembros, y gestionando los factores “emocionales” y las 
“expectativas” como signos distintivos de una empresa familiar.

1  El consenso y los acuerdos deben adoptarse cuando NO existen problemas explícitos, ni latentes.
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El Compliance nos ofrece principios, estructuras y 
procesos que, sin duda alguna, resultan de interés para 
regular el gobierno de la familia:

Proponemos, como aspectos “transversales”:

• La “metodología” utilizada en el Compliance 
entendida como “un modo o forma de trabajar” que 
facilita, en materia de gobierno y de desempeño, la 
estructuración de los objetivos, la detección de las 
fortalezas y de las debilidades, y el establecimiento 
de soluciones a través de medidas concretas de 
actuación y de factores de mitigación.

• El principio de cumplir o explicar como eje de la 
cultura ética familiar.

Una aproximación basada en el / los riesgo/s, su gestión 
y todo lo que ello supone2 facilita abordar con mayor 
objetividad aspectos personales y emocionales propios 
de la empresa familiar.

El Compliance nos ofrece:

1. El principio del liderazgo y la necesidad de 
compromiso3  (tone from the top) para implantar la 
cultura ética en la Familia Empresaria. 

2. La gestión del riesgo de compliance como metodología 
para establecer pautas de conducta, gestionar las 
relaciones entre familia y empresa, elaborar políticas 
internas, establecer canales de comunicación y 
aplicar efectivamente el código ético en la familia y 
en sus instituciones de gobierno (Consejo de familia, 
Asamblea de Familia).

De esta forma, una cultura de Compliance adecuadamente 
implantada en los órganos de gobierno familiares y 
en sus miembros, muy probablemente asegurará o 

2  (i) Revisión continua de los riesgos; (ii) que todo riesgo precisa de medidas de de-
tección y de mitigación; (iii)  la elaboración de planes de acción; (iv) la  adaptación 
de los acuerdos a circunstancias cambiantes.

3  La generación de un sentimiento de pertenencia a un “proyecto” que integre inte-
reses empresariales asociados con unos valores “familiares”, suele tener por conse-
cuencia el COMPROMISO con dicho proyecto, desde el respeto a la familia, siendo 
más sencillo diferenciar los intereses “personales” con los del proyecto.
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garantizará que aquellos integrantes de la familia que puedan desempeñar cargos 
de responsabilidad en el gobierno y en la gestión de la empresa familiar, trasladen 
adecuadamente los valores familiares a la empresa y se conduzcan con un tono 
“ético” alineado con dichos valores, pues ostentarán una doble responsabilidad:

a. La atribuida en los órganos familiares (Consejo de Familia), promoviendo 
y facilitando que los miembros de la familia comprendan y suscriban los 
proyectos de la empresa.

b. La propia de un administrador societario, que en materia de buen gobierno 
se traduce en el cumplimiento de los deberes de diligencia, lealtad y gestión 
de riesgos, y que incluiría el deber comunicación al órgano de administración 
de la existencia de conflicto de interés, antes de realizar o continuar con la 
actuación que estuviera desarrollando.

Destacamos también que la “prevención” de conflictos, puede ser un factor de 
mitigación de incumplimientos, y de incurrir en riesgos legales o penales generadores 
de responsabilidad para la persona jurídica.

La constitución, y en especial, el buen funcionamiento de los órganos de gobierno 
familiares, ni es una tarea sencilla, ni se rige por los mismos parámetros que la 
configuración del órgano de administración de la empresa.

Requiere de un especial esfuerzo, por personas que, en muchas ocasiones, no 
gestionan directamente el negocio o forman parte de generaciones distintas de las 
del / de los fundadores y que deberán definir:

1. Un proceso claro y transparente de identificación de los valores que forman 
parte del “proyecto empresarial” (visión, misión y valores), y que explican el 
“como” se considera que deben conducirse las relaciones empresariales.

2. Su traslado “eficaz” a los órganos de gobierno de la empresa y a la alta dirección.

3. Desde el respeto a las sensibilidades personales, pero con objetividad, la 
elección de lo/s miembros de la familia más idóneos para gestionar y dirigir la 
empresa.

Asociación Familiar vs Asamblea de Familia4

Órgano al que pertenecen aquellos miembros de la familia que hayan alcanzado 
determinada edad.

4  Se diferencian en que la Asociación Familiar tiene carácter decisorio y requisitos de acceso, y la Asamblea de Familiar tiene 
una función más informativa y como foro u órgano de reunión.
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Tiene utilidad para:

• Propiciar la relación entre los miembros de la familia, 
a veces de distintas ramas familiares y fomentar su 
sentido de pertenencia a un “proyecto” empresarial.

• Recibir sugerencias y detectar sensibilidades que deban 
trasladarse al Consejo de Familia.

• Identificar los grupos de interés existentes dentro del 
grupo de familiares.

Debe ostentar un papel relevante en la fijación de los 
valores que deben trasladarse al proyecto empresarial.

Puede validar el Protocolo familiar y la distribución de 
funciones y competencias entre Asamblea y Consejo de 
Familia.

Consejo de familia

Como hemos indicado en la Introducción del presente 
documento, el Consejo de familia ejecuta y vela por el 
cumplimiento del protocolo familiar.

Es responsable de trasladar al órgano de administración 
los valores identificados y propios del proyecto, así como 
las líneas más relevantes de actuación empresarial.

Suele abordar, con carácter previo a las decisiones a 
adoptar por el órgano de administración de la empresa, 
decisiones especialmente estratégicas, como el reparto de 
dividendos, segregación de ramas de actividad, inversiones 
de determinada dimensión, modificaciones estructurales, 
etc.

Tiene en cuenta los intereses dominicales de los propietarios 
de la empresa.

Vigila y controla al Consejo de Administración.

Resuelve, en aplicación del protocolo familiar y de cualquier 
otra norma de autoorganización, eventuales conflictos entre 
empresa y familia y entre familiares.

Vela por la idoneidad de las incorporaciones de familiares a 
la organización empresarial.
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Puede reunirse e interactuar con los Consejeros independientes.

Convoca la Asamblea de familia.

Los equilibrios entre el consejo de familia y el consejo de administración pueden 
ser relevantes, pero más lo es que el consejo de familia, interiorice que es el consejo 
de administración el que gestiona la compañía, hasta sus últimas consecuencias

Comités familiares

Suelen ejercer, por delegación del Consejo de Familiar, y como “grupos de trabajo”, 
determinas actividades y/o facultades.

Conclusiones:

1. Los órganos que integran la estructura de gobierno familiar, NO están sujetos a 
normas legales preestablecidas, a diferencia de los órganos societarios.

2. Su existencia responde: (i) a su utilidad, según la etapa en que se encuentre la 
empresa y la propia familia y sus ramas; (ii) A la voluntad de establecer políticas y 
protocolos que regulen las relaciones familia / empresa y la de los propios familiares 
en relación con la misma.

3. No por todo ello, las decisiones que adopten dejan de ser de obligado cumplimiento.

4. Hay muchos posibles órganos de gobierno familiar:

• Asamblea Familiar.

• Asociación familiar.

• Consejo de propietarios.

• Consejo de familia.

• Comités familiares.

• Fundaciones familiares.

Lo relevante es su utilidad y adecuación a la estructura de la “familia” y del Grupo 
familiar, para vertebrar relaciones entre las mismas personas (o ramas familiares), de 
distinta índole:

• Las que regulan la relación entre PROPIETARIOS de la empresa.

• Las que regulan la relación entre FAMILIA y EMPRESA.

• Las que regulan la relación entre PROPIETARIOS DE LA EMRPESA y EMPRESA.

• Las que regulan la relación entre los propietarios del PATRIMONIO FAMILIAR.
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5.4. Dificultad en la asignación de roles en la 
Empresa Familiar: 

Desempeño de roles en órganos de la empresa y en 
órganos familiares

Nos encontramos ante dos caras de una misma moneda.

En determinados aspectos, la concurrencia de roles 
(consejo de familia – consejo de administración), genera 
confianza y garantía para el resto de los familiares. Es 
característico de aquellas empresas que se encuentran 
en su primera o segunda fase, en las que los socios 
fundadores no han dado paso a la segunda generación.

Frente a los mandos intermedios y a la organización 
genera una asociación entre “propiedad” y “gestión”, y 
a su vez, de compromiso con el proyecto empresarial.

El proceso lógico, en caso de que la empresa 
alcance determinadas dimensiones (se incrementen 
exponencialmente los puestos de responsabilidad y se 
requiera una mayor profesionalización que en muchos 
casos, no puede ser cubierta por miembros de la 
familia), es la disociación de dichos roles, delegando las 
funciones más ejecutivas y pegadas al negocio en una 
estructura profesional. 

La compatibilidad de roles requiere una gran fortaleza, 
pues quien los asume, debe impedir que los conflictos y 
problemas familiares afecten a la actividad empresarial.

En fases avanzadas de evolución de la estructura 
empresarial, bien por crecimiento, bien por existencia de 
varias generaciones, se incrementa la complejidad en 
las relaciones entre propiedad, empresa y familia, y se 
multiplican los intereses, tanto los convergentes como 
los particulares.

Una adecuada distribución de funciones, roles y 
responsabilidades y una regulación de posibles conflictos 
de interés adecuada a la realidad de la empresa y de 
los miembros integrantes de los distintos órganos de 
gobierno de la familia, con sentido de anticipación, es 
clave para evitar conflictos que puedan afectar a la 
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empresa familiar.

A todo ello, hay que adicionar que la transparencia, la cohesión, el sentimiento 
de pertenencia, y la divergencia de intereses personales, NO está reñido con el 
necesario liderazgo y la convicción que en la elección de roles y de responsabilidades 
debe primar la profesionalidad y que el / la elegido/a es la persona más idónea para 
desempeñar esa “doble” responsabilidad:

• Como administrador / gestor de la empresa.

• Como representante del Consejo de Familia.

Protagonismo del Grupo Familiar en la Empresa Familiar como modelo de 
buen gobierno: 

En este sentido situaríamos al “Liderazgo y compromiso”, entendido como principio 
de actuación necesario para dotar a la organización de una cultura ética, que debe 
partir de la alta dirección (tone from the top), como eje vertebrador entre Familia y 
Empresa Familiar.

Consideramos que el liderazgo y compromiso de la alta dirección y del órgano de 
administración, es la piedra angular a partir de la cual regular las relaciones entre 
Empresa Familiar y Grupo Familiar o familia.

Es habitual que exista concurrencia entre miembros de la alta dirección y del órgano 
de administración y miembros del Consejo de Familia, o con responsabilidades en el 
Grupo Familiar, de los que depende, en buena medida, que exista coherencia entre 
la cultura ética y de cumplimiento de la empresa y la cultura ética y de cumplimiento 
del Grupo Familiar, orientada, en cada organización, a la misión, valores y objetivos 
(empresariales y familiares), de una y otra.

Que no exista plena coincidencia entre los objetivos de cada organización, es 
compatible con compartir “misión” y “valores”, siendo en todo caso necesario 
confirmar que la aplicación de todo ello en cada grupo no genera incoherencias, 
fricciones y pueda poner en peligro el desarrollo empresarial atendiendo a dichos 
objetivos, por una parte, y por otra, las relaciones entre los miembros de la familia.

No cabe duda que la asunción de protagonismo por parte del Grupo Familiar en la 
Empresa Familiar, asumiendo la cultura de Compliance es un muy buena práctica 
de LIDERAZGO de las organizaciones, que favorece la implantación del sistema 
de gestión de Compliance y con notales beneficios para la coordinación de misión, 
visión y valores entre Familia y Empresa.
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5.5. Proyección de los valores de la familia en la 
RSC: implicación en el Protocolo Familiar y Código 
Ético: 

La sociedad tal y como la conocemos hoy en día viene 
definida por dos conceptos que están transformado 
nuestra forma de entender las relaciones humanas: la 
globalización y la digitalización.

Sin caer en tremendismos, podemos afirmar que desde 
los años 50 del pasado siglo, hasta nuestros días, la 
globalización no ha hecho más que crecer, en este sentido 
el mundo actual no tiene nada que ver con el que existía 
hace 100 años. Podríamos afirmar que la sociedad ha 
cambiado más durante esa época que en los 250 años 
anteriores. Este nuevo escenario se ve afectado también 
por la digitalización, proceso imparable que comenzó en 
los años 80 del siglo XX y que hoy afecta a todos los 
órdenes de la sociedad, no sólo al aspecto empresarial.

Frente a estos dos enormes procesos evolutivos, 
podría considerarse que los valores de la empresa 
familiar resultan, en algunos casos, un tanto obsoleto, 
obstaculizando el progreso empresarial y por extensión 
su viabilidad. Pero nada más lejos de la realidad, 
mantener firmes ciertos valores que han supuesto el 
sustrato a través del cual ha ido creciendo la empresa, 
ha supuesto definir un “sello” que la hace única y 
precisamente mantener en el tiempo esa marca, es lo 
que posibilitará seguramente su permanencia.

Para justificar este razonamiento lo primero sería definir 
cuáles son esos valores o principios que definen a la 
empresa familiar y que pueden contribuir a mejorar la 
sociedad en la que vivimos.  Sin que esto supongan 
“numerus clausus” cabría destacar:

• Estabilidad y confianza:  Es su visión a largo 
plazo como elemento intrínsecamente ligado 
al de la empresa familiar, lo que va a propiciar 
estabilidad en la gestión y por extensión confianza 
entre los stakeholders.
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• Prudencia y Austeridad: Las empresas familiares presentan una mayor 
conciencia del riesgo al implicar su propio patrimonio, siendo probablemente 
la austeridad un concepto que impregna sus decisiones financieras. 

• Compromiso: En las empresas familiares el compromiso es fundamental, 
tanto con las nuevas generaciones, con el empleo, con el territorio, con la 
sostenibilidad y con la sociedad.

• Cultura emprendedora: Desde sus orígenes, detrás de cada empresa 
familiar hay siempre un emprendedor, que la transforma asumiendo riesgos 
en el día a día por el bien común.

• Cultura de Esfuerzo: Como en la vida real, la familia implica sacrificio, 
generosidad, disciplina, respeto y la responsabilidad de velar por el grupo.

• Responsabilidad social: La vinculación de las empresas familiares con la 
comunidad donde se desarrollan les exige poner parte su foco de gestión en 
el bienestar comunitario. 

No obstante, describir unos valores y publicitarlos en la web corporativa, no implica 
sin más que se vaya a mantener el legado de la familia; se requiere un hecho 
fundamental, la transmisión, tanto de generación a generación como al órgano 
de gobierno. Para llevar este proceso a cabo es fundamental, por un lado, la 
implementación de unos canales adecuados que funcionen de forma bidireccional 
y por otra parte su registro por escrito.

En lo que respecta al ámbito de la familia, debería llevarse a cabo esta gestión 
en los Consejos de Familias a través de sus Protocolos Familiares o Pactos de 
Familia, para que, aprovechando la etapa de reflexión en su elaboración, se puedan 
proyectar en principios de una forma consensuada y con visión a largo plazo. 

Resulta más sensible su transmisión al órgano de gobierno, que en definitiva es el 
encargado de trasladar esos valores a los procesos empresariales. Para ello, una 
vez definidos por parte del Consejo de Familia, habría que detallarlos en el Código 
Ético. 

Al hablar de la necesidad de implementar los canales de comunicación adecuados, 
hay que hacer hincapié en su carácter bidireccional, como medio para poder 
mantener con cierto grado de actualización esos valores definidos por parte del 
Consejo de Familia, aportándole a éste el “feedback” con la realidad de mercado a 
través del órgano de gobierno. De esta forma sin desvirtuar los valores fundamentales 
adoptados por la Familia, pueden mantenerse en consonancia con la realidad del 
mercado a través de un continuo flujo de actualización.
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6. Financiación en la empresa 
familiar y Compliance
¿Qué problemas nos podemos encontrar en materia de 
financiación de la empresa familiar?

Las empresas familiares tienen rasgos financieros 
que las diferencian de las empresas no familiares. 
Por lo general, las empresas familiares están menos 
endeudadas y prefieren financiarse a través de los 
beneficios no distribuidos, frente al endeudamiento 
externo o la entrada de nuevos accionistas, debido al 
temor de perder el control de la empresa. Por lo tanto, se 
observa un menor reparto de dividendos en comparación 
con las no familiares. Todo esto lleva a que la empresa 
familiar esté más capitalizada, aportando una ventaja 
competitiva en épocas de inestabilidad financiera. 
Sin embargo, las empresas familiares, tienen más 
debilidades en el desarrollo de sistemas de control de 
gestión que las empresas no familiares. Por otra parte, 
la tradicional resistencia de las empresas familiares a 
la apertura de su capital social a nuevos socios dificulta 
el crecimiento de muchas de ellas, planteando si es 
necesario cambiar la idea de no ¨perder el control” y 
aceptar a los inversores que aporten valor.

En este contexto, la empresa familiar debe tener 
claramente definida una política financiera que 
garantice la seguridad de la empresa y la de sus 
miembros familiares. Desde el punto de vista de la 
familia, es conveniente tener definidos: 

1. Una política de dividendos que concilie los intereses 
de la empresa y de la familia, que debe tener su base 
en los valores y creencias que la familia ha acordado.

2. Los criterios de valoración y transmisión de las 
acciones familiares, ya sea para cuando alguien de 
la familia necesite liquidez, se produzca un proceso 
de sucesión, se plantee una compra de acciones 
por parte de terceros o se determine una ampliación 
de capital; este punto es posiblemente el más 
importante, ya que los valores familiares deberían 
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impregnar todo el proceso, evitando actuar solamente con criterios financieros 
puros que ignoren los intereses personales de los familiares.

3. El derecho de información de tipo económico y financiero que tienen los 
miembros de la familia. Además de su comprensión y alineamiento con la cultura 
empresarial dictada por la familia.

4. Las condiciones y políticas para: 

• Acceso al crédito bancario. 

• Emisión de deuda corporativa.

• Ampliaciones de capital.

• Constitución de garantías por los miembros de la familiar para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones dimanantes de créditos y/o empréstitos.

• Modificaciones estructurales de sociedades de capital.

• Cualquier otro tipo de operaciones de apalancamiento (LBO, ...), que 
comporten la concurrencia de intereses personales de los familiares con los 
intereses propios e independientes de la empresa.

• Préstamos a socios y familiares

• Préstamos de familiares a la Empresa.

Si se acude a los recursos ajenos bancarios y/o se emite deuda corporativa, su 
amortización financiera debe ajustarse a los fondos de depreciación del inmovilizado, 
de forma que esto no sea un motivo que provoque tensiones financieras en las 
empresas familiares, muchas veces innecesarias.

A su vez se debe valorar desde el punto de vista ético a los efectos de que este 
apalancamiento no debilite a ningún miembro de la familia, a ningún socio minoritario, 
sea o no de la familia. Se debe defender la solidaridad, proteger la vulnerabilidad, 
comprender la posición de partida del Socio/familia. A su vez debe estar alineado 
con las políticas financieras a incluir en el protocolo.

Las inversiones futuras y necesidades de capitalización estarán sujetas al acuerdo 
en el Consejo Familiar y conformes con la política de reinversión y pago de 
dividendos. El Consejo de Administración debe someter cualquier propuesta de 
alteración al Consejo de Familia. 

El Consejo de Administración sólo tendrá potestad en las necesidades de tesorería 
estacionales de la empresa y no se deberá superar el 20% del Capital Social.

Para que estas reglas u otras equivalentes sean parte de la cultura ética de la Empresa 
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Familiar, se deberían imponer en el Protocolo de Familia, 
inculcándose desde cada miembro de la familia a sus 
herederos y a sus allegados. No se puede conseguir que 
una empresa familiar tenga un comportamiento ético 
si no son éticos sus miembros. Desde el Consejo de 
Administración se debería reforzar a la Familia en esta 
disyuntiva, al contar con recursos técnicos y formativos 
que permitan a sus Consejos familiares y unidades de 
la familia una toma de decisiones basada una cultura 
de ética impecable y unos saludables valores familiares.

El Consejo de Administración deberá hacer hincapié en 
el CONTROL financiero. Las empresas han aprendido 
que la falta de tesorería es una de las causas principales 
de su muerte y la gestión de la tesorería ha pasado a ser 
una de las herramientas fundamentales.

Al mismo tiempo, este tipo de empresas ha comprendido 
que para ser más creíbles tiene que mejorar la 
transparencia y fiabilidad de su información económico 
financiera. La mala práctica de disponer de distintos 
balances, para entregar cada uno de ellos según la 
situación, está cambiando. No se puede engañar, los 
interlocutores cada día están mejor preparados y nuestra 
propia cultura ética debería evitar estas prácticas.

Podemos impulsar desde el Protocolo Familiar las 
siguientes medidas:

1. Implantar sistemas de control de gestión adecuados. 
Sistemas como la planificación financiera, los sistemas 
de contabilidad de costes y el diagnóstico económico y 
financiero deberían constituir herramientas comunes 
en los sistemas organizativos de todas las empresas 
con independencia de su tamaño. La dirección de la 
empresa debe basar sus decisiones en función de 
datos objetivos, y estos sólo se pueden obtener si 
la empresa utiliza las distintas técnicas de gestión 
financieras que están a su disposición; 

2. Financiar los proyectos de inversión de acuerdo a un 
plan financiero riguroso. Si se acude a los recursos 
ajenos bancarios, su amortización financiera debe 
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ajustarse a los fondos de depreciación del inmovilizado, de forma que esto no 
sea un motivo que provoque tensiones financieras en las empresas muchas 
veces innecesarias. 

3. Planificar financieramente a corto y largo plazo. Fundamentalmente a través de 
presupuestos de tesorería, que permitan a la empresa conocer con el suficiente 
tiempo de antelación cuáles son sus necesidades financieras y en qué momento 
las necesita, de forma que se pueda negociar sin prisas con las entidades 
financieras cuáles son sus mejores opciones de financiación

4. Para mantener el objetivo de estabilidad de la empresa es imprescindible aplicar 
políticas financieras que capitalicen convenientemente a la empresa. Para ello, 
se debe fijar previamente, en función de las políticas básicas de cada empresa, 
cual es el punto óptimo de capitalización, teniendo en cuenta el grado de 
apalancamiento financiero de la empresa. Para aumentar la capitalización se 
deben seguir políticas restrictivas de distribución de dividendos, potenciando la 
autofinanciación de la empresa, una mayor aportación de capital real de los socios 
o posibilitando la entrada de nuevos socios, reducir el nivel de endeudamiento a 
través de políticas de ajuste en el circulante, etc. Una buena estructura financiera 
minimiza el riesgo de fracaso empresarial y facilita el acceso al crédito bancario.

Las Ampliaciones de Capital son sin duda las operaciones que más conflictos 
abren en una empresa familiar, provocando tensiones internas y llegando a la 
judicialización frecuente de estos acuerdos. Las distintas sensibilidades de los 
partícipes en la sociedad, salen a la luz, cuando se pide a los socios que aporten 
más capital.

Estos acuerdos deben estar perfectamente regulados en los estatutos de la 
Sociedad, y en la medida de lo que permita la legislación vigente el Protocolo Familiar 
debería contemplar una supeditación al Consejo familiar en su decisión final. Es la 
manera más transparente de que la cultura de la empresa familiar mantenga su 
esencia. por lo tanto, es trabajo del Consejo de Administración aportar rigor técnico 
a las propuestas de ampliación de capital. Y es misión del Consejo familiar resolver 
aquellas controversias que pudieran surgir y que supusieran un dilema ético para la 
Empresa o afecten a los valores y creencias de la Familia Empresaria, por ejemplo, 
cuando un socio familiar se vea en la imposibilidad de acudir a la ampliación de 
Capital y no hacerlo signifique la pérdida de su participación en la empresa.
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LOS METODOS MODERNOS DE FINANCIACION

Otras formas alternativas de financiación se llevan a 
cabo principalmente como préstamo participativo, o 
cuotas participativas. 

En general y hasta la fecha las empresas pyme familiares 
en España han sido reacias a que los inversores participen 
en su gestión. Si esta es la situación a futuro, parece que 
los préstamos participativos pueden presentarse como 
una mejor opción, ya que estos presentan ventajas:

1. Suelen ser a largo plazo y se establece la fecha de 
vencimiento, es decir, el empresario conoce cuando 
se irán los inversores.

2. Los inversores casi siempre acuerdan un interés que 
tiene un componente fijo y otro variable en función de 
la actividad, de los resultados y del tipo de empresa. 
Por ejemplo: el beneficio neto, el volumen de negocio, 
el patrimonio total, etc.

3. En caso de un eventual concurso de acreedores o 
de una liquidación de la empresa, en la prelación del 
crédito, estos préstamos se sitúan después de los 
acreedores comunes y antes del capital.

4. Se consideran patrimonio contable a los efectos de 
una reducción de capital y de una liquidación de la 
sociedad, cuando estas resulten obligatorias según 
la actual legislación mercantil.
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5. El préstamo participativo no equivale a poseer acciones o participaciones de 
la empresa pues no supone cesión de capital al prestatario, es decir no tienen 
derechos políticos.

7. Conclusiones
1. No es posible implantar una Cultura de Compliance en la PYME familiar sin la 

implicación y el compromiso ético de la Familia Empresaria, y esto puede ser 
una oportunidad o un riesgo, dependiendo del tipo de valores o creencias que 
comparten los integrantes de la Familia.

2. Por ello, la implantación de Sistemas de Compliance en las PYME familiares 
es, también, una oportunidad para clarificar valores y creencias en la Familia 
Empresaria, mejorando su compromiso ético y la gestión sus protocolos 
familiares y órganos de gestión, aprovechando para ello las mejores prácticas 
en materia de GRC (Governance, Risk & Compliance).

3. El Protocolo Familiar debe aportar al Código Ético de la empresa, los principios 
creencias y valores que la Familia considera que deben perdurar en el tiempo y 
estar presentes en la conducta de la organización empresarial y en la forma de 
hacer “negocios”.

4. La coordinación entre el Protocolo Familiar y el Código Ético, no sólo constata 
el compromiso de la Familia con la organización empresarial, también establece 
flujos entre ambas que fomentan valores y creencias compartidas, abriendo un 
proceso de retroalimentación mutua.

5. La concurrencia de valores y creencias comunes refuerza el liderazgo ético de los 
representantes de la Familia en la organización empresarial, que personalizan 
la implicación de la propiedad familiar y de la alta dirección en el fomento de una 
Cultura de Compliance sólida en la organización (tone from the top).

6. El protocolo familiar, como norma interna de autorregulación de las personas 
que unidas por vínculos familiares son propietarias y tienen presencia en la 
empresa familiar, se convierte de este modo en un elemento diferenciador y en 
una herramienta clave para la implantación de Sistemas de Compliance en las 
PYME familiares.
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