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Más de 250 empresarios, el 
86% familiares, llenaron la  

sala. El 93% recomendarían el 
acto a sus amigos y familiares.
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INTRODUCCIÓN  

La continuidad de las empresas familiares tie-
ne múltiples dimensiones a las que los em-
presarios y sus familias deben dar respuesta, 
a lo largo de su vida, para conseguir que sus 
negocios y la cohesión de su familia perduren 
durante generaciones. Uno de los momentos 
más relevantes es el de la transmisión del pa-
trimonio empresarial y familiar. Una correcta 
realización de este proceso ayudará a la conti-
nuidad de las empresas familiares, que supo-
nen las tres cuartas partes del empleo privado 
y de la creación de riqueza en España.

Los notarios son profesionales altamente 
cualificados e independientes que, además 
de autentificar, prestan un servicio de aseso-

ramiento previo gratuito, imparcial y de ca-
lidad a las partes, e indican el mejor camino 
para lograr los objetivos marcados con éxito 
dentro del marco que permita la legalidad.

Pero todos sabemos que en este proceso es 
muy posible que surjan desencuentros entre 
las personas que pueden derivar en conflictos. 
La adopción de medidas preventivas que ase-
guren un proceso fluido es útil, sin duda. Pero 
si no fueran suficientes, y antes de judicializar 
la vida familiar y empresarial, es importante 
hacer uso de la mediación como herramienta 
para la resolución de controversias de mane-
ra pacífica a través del diálogo entre las par-
tes implicadas.

“La continuidad de las empresas familiares 
tiene múltiples dimensiones a las que 
los empresarios y sus familias deben dar 
respuesta, a lo largo de su vida, para 
conseguir que sus negocios y la cohesión de 
su familia perduren durante generaciones”. 
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CEIM Confederación Empresarial de Madrid - 
CEOE es la confederación de empresarios más 
representativa de la Comunidad de Madrid. 
La integran más de 100 asociaciones empre-
sariales de carácter sectorial, territorial y hori-
zontal que representan en su conjunto a unas 
237.000 empresas y empresarios, siendo ma-
yoría las empresas familiares.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de Madrid es una Corporación de Derecho 
Público que tiene por finalidad la represen-
tación, promoción y defensa de los intereses 
generales del comercio, la industria y los ser-
vicios, así como la asistencia y prestación de 
servicios a las empresas que ejerzan dichas 
actividades.

El Consejo General del Notariado representa 
al Notariado español y tiene entre sus prin-
cipales fines colaborar con la Administración, 
mantener la organización colegial y coordi-
nar determinadas funciones de los Colegios 
Notariales. El Notario proporciona seguridad 
jurídica preventiva a los ciudadanos y las em-
presas en igualdad de condiciones para todos 
los ciudadanos. El notario asesora a las partes 
y controla la legalidad del documento que au-
toriza.

La Fundación SIGNUM tiene como objetivo 
poner al alcance de toda la sociedad un ser-
vicio que permita el acceso a nuevas formas 
dinámicas de resolución de conflictos, ase-
quibles, eficaces, confidenciales y con todas 
las garantías jurídicas, así como promover el 
conocimiento y difundir la utilización de estos 
medios alternativos. La Fundación SIGUM es 
especialista en Resolución de Conflictos en los 
ámbitos Civil y Mercantil atendiendo a otras 
materias controvertidas a través del Centro 
de Mediación y de la Corte de Arbitraje y de 
otros servicios como los de Evaluación Neu-
tral.

La Fundación NUMA es una entidad inde-
pendiente y sin ánimo de lucro cuyo objeti-
vo es generar valor a la sociedad aportando 
una visión innovadora de la gestión del family 
business (empresa, familia, patrimonio y sus 
interrelaciones) a los empresarios y demás 
stakeholders del negocio familiar y a sus fa-
milias. La Fundación NUMA no desarrolla 
actividad alguna de lobby, ni ofrece servicios 
de asesoría, consultoría, ni de gestión patri-
monial.

LOS ORGANIZADORES
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LOS PONENTES

JOSÉ RAMÓN SANZ
Empresario familiar de tercera generación, ha 
dirigido el grupo familiar durante más de 30 
años. Ahora la cuarta generación ya está al fren-
te de los negocios. José Ramón es Licenciado 
en Química, Master del IESE y PWM por la Uni-
versidad de Chicago. Es consejero en diversas 
sociedades y CEO de la Oficina de Familia de la 
familia Gras-Sanz. Presidente de Comisión de 
Empresa Familiar de CEIM, ha tenido diferentes 
responsabilidades en múltiples asociaciones 
empresariales a lo largo de su vida profesional. 
Profesor de distintas universidades, Co-Facul-
ty Director del PWMS, programa integral y 
estratégico de la gestión del negocio familiar 

–empresa, familia y patrimonio y sus interre-
laciones–, específico para familias empresa-
rias, que realiza la Fundación en colaboración 
con la Universidad de Chicago Booth School 
of Business. Al frente de la Fundación NUMA, 
con su equipo, desarrolla propuestas innova-
doras sobre la gestión de la familia empresaria 
y sus negocios, con el fin de que los proyectos 
personales, empresariales y patrimoniales y 
la cohesión de las familias perduren a lo largo 
de generaciones. La Fundación NUMA tiene 
una importante labor divulgativa a través de 
jornadas y conferencias en las que comparte 
el conocimiento que ha generado.

Las experiencias prácticas de los ponentes fueron el aspecto más destacado por la audiencia.
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SEGISMUNDO ÁLVAREZ
Licenciado en Derecho en 1989 (ICADE- E1). 
Doctor en Derecho por la Universidad de Gra-
nada (2016) con la tesis “La sucesión univer-
sal en las modificaciones estructurales”. Nota 
de Sobresaliente Summa Cum Laude. Notario 
en la oposición de 1991. Notario de 1ª por 
oposición restringida (1995). Notario de Gra-
nada desde 1996 a 2004, de Madrid desde 
entonces. Especialista en Derecho Mercantil, 
autor de un tratado sobre sucesión universal 
en las modificaciones estructurales, coautor 
de un libro sobre modificaciones estructu-
rales; ha participado en varios libros colecti-
vos, y ha publicado numerosos artículos so-
bre materias de Derecho Civil y Mercantil en 
las principales revistas jurídicas españolas. 
Ha realizado también una intensa actividad 
como conferenciante y ponente en Congresos 
Internacionales; desde el curso 2013 hasta 
el presente imparte la asignatura “M&A and 
Corporate Engineering” en el “Master in In-
ternational and European Business Law” de la 
Universidad Pontificia de Comillas. Editor del 
blog Hay Derecho.

FERNANDO RODRÍGUEZ
Notario desde 1988, ejerce hoy como tal en 
Coslada. Es también árbitro y mediador. Im-
pulsor desde el Colegio Notarial de Madrid, 
Patrono y Vicepresidente ejecutivo de la Fun-
dación SIGNUM, institución dedicada a estu-
diar, difundir y prestar servicios profesionales 
de calidad en materia de prevención y reso-
lución extrajudicial de conflictos.  Ha escri-
to numerosos trabajos, artículos y capítulos 
sobre Derecho civil, mercantil, inmobiliario 
y notarial y, específicamente, también sobre 
Métodos Alternativos de Solución de Conflic-
tos, materia en la que se ha interesado en su 
estudio teórico, en su formación y difusión, y 
en su práctica. Ha sido mediador en numero-
sos conflictos civiles, de familia y mercantiles. 
Forma parte del grupo de notarios mediado-
res europeos de la CNUE y Vicepresidente de 
la asociación global de mediadores CEMAJUR 
INTERNACIONAL. Involucrado también en re-
generacionismo y defensa del Estado de dere-
cho a través de su colaboración con la Funda-
ción Hay Derecho, de la que es Patrono.
frprieto@fundacionsignum.org
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BIENVENIDA

Ángel Asensio, 
presidente 

de la Cámara 
de Comercio, 

Industria y 
Servicios de 

Madrid.

El presidente de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Madrid y vicepresidente 
de la Comisión de Empresa Familiar de CEIM, 
Ángel Asensio Laguna, introdujo la Jornada 
apuntando la importancia de la continuidad 
de las empresas familiares y poniendo de 
manifiesto la importancia que tiene el patri-
monio familiar en la continuidad de las em-
presas familiares. Destacó que este patrimo-
nio de la familia habitualmente es la palanca 
de crecimiento y financiación de los negocios 
y sirve de garantía en tiempos de crisis.

Por eso apuntó que es muy importante que el 
proceso de transmisión del patrimonio de una 
generación a otra debe hacerse sin poner en 
riesgo la continuidad de la propia familia, de 
la empresa y para la propia riqueza del país. 
Recordó que los notarios son una figura im-
portantísima ya que, de forma cualificada e 
independiente, hacen una labor de asesora-
miento previo, gratuito, imparcial y de calidad 
e invitó a los asistentes a hacer uso de la me-
diación como una herramienta de prevención 
y resolución de conflictos.

Ángel Asensio puso de manifiesto la 
importancia del patrimonio familiar en la 
continuidad de las empresas familiares pues 
“es la palanca de crecimiento y financiación 
de los negocios”.
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José Ramón Sanz quiso aportar al auditorio al-
gunos elementos que les permitan reflexionar 
para que cada empresario pueda construir 
su propio plan de continuidad de sus empre-
sas a través de generaciones y mantengan la 
cohesión de sus familias. Donde sin duda la 
transmisión del patrimonio, comúnmente lla-
madas herencias, es un hito muy relevante. 

En primer lugar, llamó la atención sobre el he-
cho de que en España el 99,6% de las empre-
sas tienen menos de 50 trabajadores y fac-
turan menos de 10 millones de euros siendo 
en su mayoría, empresas familiares. Estos 
factores implican características muy particu-
lares y suponen grandes dificultades a la hora 
de abordar procesos de crecimiento o inno-
vación. En este sentido, señaló que existen 
muchas medidas de fomento a la innovación, 
pero solo las deducciones fiscales al I+D+i son 
una medida a la que una pequeña empresa 
tiene acceso real.

Sanz continuó con una buena noticia: Aunque 
el reto de la continuidad es colosal, en el si-
glo XXI la mayoría de las familias lo consigue. 
Esto contradice el mito tradicional de que el 

30% consigue pasar de la primera a la segun-
da generación, el 13% de la segunda y solo el 
3% sobrevive más de 3 generaciones. (teo-
ría de John Ward de 1987) y señalo diversos 
estudios como el de Zellweger1 de 2011 que 
demuestra que una familia, por su vocación 
transgeneracional, adapta de forma dinámica 
su porfolio de negocios a lo largo del tiempo, 
para crear riqueza para la familia y la socie-
dad. En media, dirige 6,1 empresas; funda 
5,4; fusiona o compra 2,7; escinde 1,5 cambia 

LAS DIMENSIONES DE LA CONTINUIDAD

“La reducida dimensión empresarial crea 
dificultades para acometer proyectos de 
internacionalización, reduce la capacidad 
inversora en I+D+i, y dificulta el acceso a 
la financiación, y a equipos profesionales 
cualificados”.
Ministerio de Economía.

Pequeñas
(10 a 49):

3,60%

Grandes
(+200):
0,16%

Medianas
(50 a 199):

0,60%

Tamaño medio

Micro
(1 a 9):
95,70%

Fuente: 
DIRCE

1 From Longevity of Firms to Transgenerational Entrepreneurship of Families: Introducing Family Entrepreneurial Orien-
tation Thomas Markus Zellweger, Robert S. Nason and Mattias Nordqvist Family Business Review published online 7 
November 2011, by SAGE and FFI
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de sector 2,1 veces. Y no dejó pasar la ocasión 
de ahondar en que las empresas familiares 
son relevantes para la economía, el bienes-
tar y el empleo de todos los países. Son más 
rentables, más duraderas, más responsables 
y más igualitarias en cuanto a la participación 
de la mujer. Porque la empresa familiar tiene 
una visión a largo plazo, de generaciones.

El presidente de la Fundación NUMA continuó 
recordando cómo creó la fundación y quiso 
destacar no es su objetivo el “decirle a nadie 
lo que tiene que hacer, sino darle herramien-
tas para que pueda mejorar su análisis”. 

El presidente de la Comisión de Empresa 
Familiar de CEIM siguió su intervención de-
finiendo lo que es ser empresario y usó dos 
términos: vocación y responsabilidad. La vo-
cación y propósito de crear riqueza a través 
de generaciones para el bienestar de la fami-

lia y la comunidad. Y la responsabilidad, pues 
debemos cumplir nuestros compromisos con 
la familia, los Stakeholders, la comunidad y 
la sociedad, porque “todos los empresarios 
somos referencia en nuestros perímetros y 
nuestros comportamientos hacen escuela”.

Con el tiempo, destacó Sanz, la gestión de los 
negocios y los patrimonios se complica. La fa-
milia también crece y con ella sus necesidades 
y también se hace más compleja su gestión. 
En este entorno es importante ser consciente 
de este nivel de complejidad y lo que impli-
ca. Y señaló como la crisis puso de manifiesto 
esta complejidad y las interrelaciones entre 
estos perímetros, pues muchas familias em-
presarias tuvieron que poner su patrimonio al 
servicio de la empresa para poder seguir ade-
lante, bien como garantía adicional ante los 
bancos o bien como aportaciones de capital. 

Continuó remarcando la importancia de la fa-
milia: “nosotros entendemos que todo empie-
za y culmina en la familia y son las familias 
las que inspiran la estrategia y las decisiones 
empresariales, y de alguna forma son la clave 
para la continuidad y el crecimiento de la em-
presa”. Concretó algo que parece muy eviden-
te, pero que no lo es tanto. ¿Qué se entiende 
por familia? Habló de la familia como un sis-
tema social de carácter multigeneracional y 
multicultural y la representó, ya desde la pri-
mera generación, como una compleja red de 

“Aunque la continuidad es un reto 
colosal, la mayoría de las familias 
lo consigue”.
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interrelaciones donde los signos de identidad 
de las nuevas dinastías nacen por el mestiza-
je de los de sus fundadores.

Y juntos, crean sus propios proyectos y se en-
riquecen con las experiencias que van acumu-
lando a lo largo de su vida. Y afirmó que el 
reto es “armonizar los intereses de las distin-
tas personas y de las distintas unidades fa-
miliares con los intereses y el desarrollo del 
negocio conjunto”. Llamó la atención sobre la 
familia política que son uno más de la familia. 
Cada familia tendrá que tomar su decisión, 
pero no se puede mirar para otro lado o to-
mar posiciones simplistas. Como siempre, lo 
importante es ser competente y leal.

La continuidad multigeneracional es un reto 
colosal, que se puede dividir en múltiples di-
mensiones. La Fundación los ha sintetizado 
en cinco. El primero es la transmisión del le-
gado de principios y valores, visión y signos de 
identidad a las siguientes generaciones.

“Nuestro plan de continuidad 
debe ayudarnos a consensuar y 
desplegar las estrategias que nos 
permitan dar respuesta, en cada 
momento, a todas las dimensiones 
de la continuidad.”.

Ya en primera generación conviven tres 
generaciones y la familia es un sistema 
social multicultural y multigeneracional.

Cohesión y compromiso 
multigeneracional 
!  Retribución global y liquidez  
!  Renovación del consenso sobre la estrategia, el 

modelo de convivencia y de cooperación. 

Legado, capital humano  y 
liderazgo familiar 
!  Transmisión del legado. 
!  Gestión del capital familiar multigeneracional 
!  Desarrollo integral de las nuevas generaciones.  

 

Conservación del patrimonio 
financiero 
!  Estrategia patrimonial y de riesgos global. 
!  Estrategias de protección patrimonial. 

Transmisión patrimonial 
!  Estabilidad corporativa y mantenimiento del control del 

holding por la familia.  
!  Previsión de controversias. Optimización fiscal. 

Sostenibilidad de las  
actividades empresariales   
!  Competitividad, rentabilidad y crecimiento.  

•  Eficiencia operativa y financiera. 
•  Estrategias de crecimiento y creación de valor. 

!  Dirección y organización profesional competente y 
comprometida.. Gestión del talento. 

Dimensiones 
de la 

continuidad 

3 

2 

1 5 

4 

© José Ramón Sanz (2011) 

Nuestro plan de continuidad debe ayudarnos a consensuar y desplegar las estrategias que 
nos permitan dar respuesta, en cada momento, a todas las dimensiones de la continuidad.
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Sanz abogó por dar una formación integral a 
nuestros hijos para hacer personas respon-
sables y con criterio. El segundo es mantener 
la cohesión de la familia y el compromiso de 
las generaciones a lo largo de 
los años y advirtió del peligro 
de lo que denomina “ricos 
virtuales”. El tercero afecta a 
la competitividad de los ne-
gocios y a la gestión del talen-
to. El cuarto es el relativo a la 
conservación del patrimonio 
financiero. Y por último está 
el reto de la transmisión patri-
monial que se aborda en esta 
jornada. Y no quiso pasar la ocasión de des-
tacar la importancia de una gestión global de 
todos estos retos a lo largo de la vida, pues 
todos están relacionados.

Sanz recomendó evitar una “solución clásica” 
basada en un “relevo-heredero-protocolo”, 
pues “nuestros estudios demuestran que la 

continuidad tiene muchas dimensiones y se 
debe establecer una estrategia que dé res-
puesta en cada momento de la vida de una 
familia a todas las dimensiones de continui-

dad basada en la cooperación 
multigeneracional”. Sanz fina-
lizó presentando un Modelo 
de Gestión del Patrimonio Fa-
miliar y la Cohesión de la Fami-
lia © que ayuda a las familias a 
establecer su propio marco de 
cooperación.

Como conclusión Sanz destacó 
que la gestión de la continui-

dad es una tarea “de la cuna a la sepultura 
que exige el compromiso de toda la familia” y 
animó a que cada familia identifique lo que 
les une, consensue su marco de cooperación 
para armonizar los intereses de la familia y la 
empresa sabiendo que, si hay participación, 
habrá compromiso y si surgen controver-
sias... ¡existe la mediación!

“La gestión de la continuidad es 
una tarea de la cuna a la sepultura 
que exige el compromiso de toda la 
familia, basada en la cooperación 
multigeneracional”.

El reto es armonizar
los intereses de las 

distintas personas y de 
las distintas unidades 

familiares con los 
intereses y el desarrollo 

del negocio conjunto
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El segundo ponente de la jornada fue Segis-
mundo Álvarez, quien, en representación del 
Consejo General del Notariado, arrancó trans-
mitiendo que los notarios tienen “una visión 
bastante amplia del derecho privado, inclu-
yendo lo que es el derecho societario y de 
familias. Somos verdaderos expertos en esta 
materia y en el derecho de sucesiones, con 
lo cual tenemos mucho que aportar”. Explicó 
que básicamente lo que hacen son documen-
tos públicos, y entre ellos los que se utilizan 
con mayor frecuencia son el testamento, las 
donaciones, las capitulaciones matrimonia-
les, los estatutos y operaciones societarias y 
el protocolo familiar que también forman par-
te de la transmisión patrimonial.

Señaló que España es uno de los países del 
mundo donde más testamentos se hacen, “es 
sorprendente el enorme porcentaje de gente 
que, incluso con patrimonios pequeños, hace 
testamento notarial”, y desaconsejó el testa-
mento ológrafo, porque además de ser más 
caro, tiene unos requisitos formales muy es-
trictos y no cuenta con el asesoramiento del 
notario.

Explicó que el testamento es individual y re-
vocable. También existe el testamento entre 
cónyuges, pero se utiliza poco. La mayoría de 

los matrimonios que sobreviven a lo largo del 
tiempo tienen una gran confianza el uno en el 
otro, es decir, la revocabilidad no es un pro-
blema, como tampoco suelen serlo los límites 
a la libertad de testar. El problema suele estar 
en la voluntad de los padres de mantener la 
cohesión de la empresa, pero distribuir por 
igual el patrimonio, que se soluciona combi-
nando derecho patrimonial y derecho socie-
tario.

Segismundo expuso que la legítima del viudo 
sí que suele plantear algún problema, sobre 
todo en el caso de segundos matrimonios, 
porque hay un patrimonio creado que pasa a 
un segundo matrimonio. La manera de evitar 
la legítima es la desheredación, aunque está 
muy limitada por la ley al pedir causas extre-
madamente exigentes: haber atentado contra 
la vida, maltratar de obra o de palabra a los 
padres…

No obstante, Álvarez afirmó que el proble-
ma fundamental es cómo se distribuyen los 
bienes, cómo hacer que la empresa sobrevi-
va, cómo determinar quién gestiona y quién 
no y cómo se puede combinar esa distribu-
ción patrimonial con la participación en la 
gestión. Al ser un tema tan amplio, el nota-
rio se centró en las opciones más habituales 

“Los notarios tenemos una visión muy 
amplia del derecho privado y podemos 
asesorar”.

LA TRANSMISIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR 
Y EL ASESORAMIENTO NOTARIAL 



© C.E.F. CEIM. 2018 – pág. 14

como es la cuota hereditaria, la parte que le 
corresponde a cada uno de ellos, que puede 
ser igual o desigual y que puede hacerse por 
cuotas o por bienes concretos. Recordó que 
se puede hacer a través de legados dentro de 
la cuota (cosas específicas, participaciones, 
créditos, deudas…), pero advirtió del proble-
ma que supone que los avales se transmitan 
a los hijos. También existen los legados de 
pensión o alimentos. A los hijos y herederos 

también se les pueden poner todo tipo de 
condiciones o modos, no solo de pagar sino 
de cumplir determinadas obligaciones.

Segismundo recalcó que la idea de garantizar 
la continuidad en la gestión de los bienes y 
la empresa es bastante común. Para eso el 
instrumento típico es el llamado testamento 
del “uno para otro”, sistema que en el ámbito 
empresarial plantea varios problemas, por-

“Para la transmisión de la empresa 
familiar aconsejo la separación 
patrimonial entre una sociedad 
cooperativa industrial y una sociedad 
patrimonial”.
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que la ley de sociedades atribuye el derecho 
de voto al nudo propietario, no al usufructua-
rio. Existe también el caso de separación pa-
trimonial, cuando el padre o la madre prefie-
ren que el que gestione el patrimonio de los 
hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad 
no sea el otro.

Comentó que también existe la posibilidad de 
atribuir la empresa a uno solo de los herede-
ros y la de delegar la facultad de mejorar que 
consiste en dejar al cónyuge la posibilidad de 
determinar las cuotas. Es útil, pero tiene sus 
riesgos, porque “vivimos mucho y puede ser 
excesivo. Es interesante cuando los hijos son 
jóvenes y/o cuando uno de ellos tiene alguna 
discapacidad”.

Uno de los temas cruciales en la transmisión 
de la empresa familiar es la atribución de la 
administración repartiendo la propiedad: 
“En España hay un sentimiento muy intenso 
de igualar a los hijos, a veces excesivo. Desde 
el punto de vista jurídico hay varias formas. 
La típica es la separación patrimonial. Existen 
posibilidades de blindar al administrador, se 
le puede nombrar suplente en caso de falle-
cimiento, aunque está limitada legalmente”, 
apuntó.

Continuó explicando la figura de la albacea 
de cara a la administración interina tras el fa-
llecimiento: “Es un simple administrador, sus 

facultades están bastante limitadas así que lo 
suyo es especificar qué tipo de administración 
puede llevar a cabo”. Y expuso que existe tam-
bién la sustitución vulgar (“nombro heredero 
a mi hijo, y si él fallece antes que yo o simul-
táneamente sus hijos serán los herederos”) 
y la fideicomisaria (“establezco que pase a 
una determinada persona con la obligación 
de conservar estos bienes para transmitirlos 
a otra”).

La intervención del Consejo General del No-
tariado continuó hablando del régimen fiscal 
de las sucesiones, y recordó que hoy en día 
es frecuente tener hijos residiendo fuera de 
España: “Hay que tenerlo en cuenta porque 
no se les aplican las bonificaciones salvo que 
estén residiendo en la Unión Europea, hay 
múltiples peculiaridades que hay que tener 
en cuenta”. Su exposición se zanjó abordando 
otros temas de no menos interés como la co-
lación de las donaciones (lo que dono a mis 
hijos se tiene en cuenta como recibido por he-
rencia), las capitulaciones matrimoniales o la 
cantidad de particularidades que existen en el 
caso de hijos con discapacidad.

El artículo 1.056.2 establece la 
posibilidad de atribuir toda la empresa 
a uno de los hijos con la facultad
de que pague a los demás, con la 
posibilidad de hacer un aplazamiento 
máximo de 5 años, la parte de la 
“legítima” que corresponda a cada 
heredero”.

Según EAEBS, el 85% de las empre-
sas nuevas se establecen con dinero 
familiar. La transmisión del patrimo-
nio familiar es clave para que se 
sigan creando empresas.
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El tercer ponente fue el patrono y vicepre-
sidente de la Fundación Notarial SIGNUM 
Fernando Rodríguez, quien expuso un caso 
práctico de mediación basado en algunos de 
los casos reales en los que ha trabajado, pero 
manteniendo la confidencialidad de sus clien-
tes, para explicar el hecho de que siempre 
hay “más de una verdad” y de que se trata 
de hacer ver a las personas implicadas la pers-
pectiva ajena.

En base al ejemplo, ilustra los problemas “tí-
picos” que pueden surgir, sobre todo deriva-

dos de las diferentes visiones de la empresa 
y su gestión. Un sentimiento normal en es-
tas situaciones es que las partes se sienten 
atacados por el otro, y la situación se sigue 
deteriorando hasta que acceden, con escep-
ticismo, a una mediación. Comienza el diá-
logo organizado, se escuchan, y el proceso 
comienza. Se dan cuenta que se centraban 
en posiciones que les hacía muy difícil llegar 
a acuerdos. Pero por debajo de las posicio-
nes, están los intereses y las necesidades, as-
pectos estos que es hacia donde el mediador 
trata de orientar el diálogo. Descubren que 
gran parte de esos intereses y necesidades 
son comunes. En el ejemplo expuesto por el 
ponente este diálogo tiene un efecto tranqui-
lizador. Y se consigue que ambas partes se re-
conozcan mutuamente y el camino se allane. 
La información fluye, caen los muros, entran 
otros miembros de la familia y se alcanzan 
acuerdos. Han aprendido a comunicarse sin 
ningún tipo de publicidad negativa.

Tal y como puntualiza Rodríguez, “El caso ex-
puesto no es un modelo que sirva para todas 
las empresas, cada persona, familia y empre-
sa es diferente, por eso no hay dos mediacio-
nes iguales. Los mediadores deben tener una 
amplia caja de herramientas y utilizar en cada 
momento las necesarias. Para el mediador no 

“Un mediador debe orientar el diálogo 
en necesidades e intereses que suelen 
ser comunes”.

LA PREVENCIÓN Y EL ENCAUZAMIENTO DE LOS CONFLICTOS 

Posiciones/Medios

Intereses

Necesidades
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es necesario tener un conocimiento previo 
de la familia, de la empresa ni del sector”. 
Explica que todas las personas tienen la po-
tencialidad de resolver sus conflictos, el me-
diador las ayuda a superar las barreras y las 
partes encuentran por sí mismas la solución. 
El mediador ha de ser una persona necesa-
riamente externa que mantenga la debida 
confidencialidad y su trabajo es plenamente 
compatible con la labor de los asesores. 

El mediador ayuda a superar las 
barreras y las partes encuentran la 
solución por sí mismas. 

Fernando pasó a enumerar los requisitos que 
debe cumplir un buen mediador: no solo ha 
de tener talante, también debe tener una 
buena formación, una experiencia, desarro-
llar unas destrezas y unas habilidades que 
en absoluto son innatas, y debe ser capaz 
de comprender las redes de relaciones que 
se tejen en una familia. También debe tener 
gran capacidad de organización, una absolu-
ta honestidad y es esencial que sea capaz de 
generar confianza.

Algunas circunstancias frecuentes que con-
siderar son la tensión entre generaciones 
(donde el mediador debe hacer una labor de 
positivación y normalización para deshacer 

“Cada persona, familia y empresa 
es diferente, por eso no hay dos 
mediaciones iguales. Los mediadores 
deben tener una amplia caja de 
herramientas y utilizar en cada 
momento las necesarias”.
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estereotipos negativos), la necesidad de legi-
timización de las partes, que les reconozcan 
su valor, centrar el diálogo en los valores de 
la empresa, fomentar la participación y la in-
tegración de todas las partes y buscar en todo 
momento la transparencia.

Respecto al cuándo, el vicepresidente de la 
Fundación SIGNUM señaló que “estamos 
acostumbrados a pensar en la mediación 
como un instrumento para resolver conflictos, 
pero también puede ser muy útil usarlo de 
forma preventiva. No hace falta que el con-
flicto esté ya encima de la mesa, basta con te-
ner que afrontar una situación difícil como es 
el momento de la transmisión patrimonial. O 
como por ejemplo en la construcción del pro-
tocolo familiar donde lo más importante es 
su elaboración y no tanto los acuerdos escri-
tos, el papel del mediador puede resultar de 
gran ayuda”.

Fernando destacó que siempre hay que pen-
sar que una empresa familiar es un verdade-
ro tesoro, por su apuesta por el largo plazo, 
por su calidad y reputación, etc. Si todos estos 
valores los completamos con una comunica-
ción fluida, en la que todos se sienten partíci-
pes y existe una confianza y unos vínculos en 
torno a una identidad compartida, la empresa 
desarrollará una enorme ventaja competitiva: 
Es lo que el ponente denomina “construcción 
de valor a través de valores”.

Para finalizar destacó la utilidad del mediador 
para proteger la Empresa Familiar y recordó 
que el mediador no asesora, sino que diri-
ge el diálogo y la integración, y el reconoci-
miento, consiguiendo que las partes se reco-
nozcan en torno a los valores, núcleo de ese 
nuevo diálogo.

“También puede ser muy útil usarlo de 
forma preventiva, por ejemplo, en el 
protocolo familiar donde lo importante 
es su elaboración y no tanto los 
acuerdos escritos”.

Requisitos del mediador

•  No sólo talante. 
•  También:

•  Formación y experiencia. 
•  Destreza y habilidades.
•  Comprensión de las redes de relaciones.
•  Organización.
•  Honestidad.
•  Generación de confianza (secretos).

Perspectiva: Más de una verdad.
Todos creemos tener el 100% de la razón.
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COLOQUIO. 
PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES

La jornada continuó con un extenso coloquio 
en el que numerosos asistentes pudieron for-
mular sus preguntas a los ponentes, sobre as-
pectos muy personales. El debate se extendió 
más allá de la hora prevista de finalización por 
el interés de la materia.

CONCLUSIÓN

Alberto Brito, director general de la Funda-
ción recordó a los asistentes que son los due-
ños de su futuro, y los animó a que asuman el 
liderazgo de la continuidad de sus negocios y 
la cohesión de su familia “es su familia, es su 
negocio, es su patrimonio, es su decisión” les 
dijo, parafraseando a su presidente.

VÍDEO RECOMENDADO

Y recuerde,
“es su familia,
en su negocio,
es su patrimonio...
Es su decisión”.

https://www.youtube.com/watch?v=A8-vtQl4rKs
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