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EMPRESA FAMILIAR

GONZALO J. BORONAT OMBUENA
Director General de GB Consultores 

Financieros, Legales y Tributarios.

El proceso de sucesión es uno de los grandes 
problemas a los que se enfrenta la empresa fa-
miliar. Es importante tener en cuenta la conti-
nuidad empresarial por encima de las personas 
y planificar con suficiente antelación para mini-
mizar riesgos. 

El director general de GB Consultores, Gonzalo J. Boronat, 
explica los retos de la empresa familiar sabiendo que “hay 
que trabajar en el presente, pero pensando siempre en  
el futuro.”

• ¿A qué retos se enfrenta la empresa familiar?
La empresa familiar se enfrenta a todos los retos que tiene 
cualquier organización, pero posee una serie de ventajas 
sobre otra tipología empresarial: dedicación, flexibilidad, 
cultura estable, toma rápida de decisiones y sobre todo 
una gestión basada en el largo plazo; aunque también pre-
senta una serie de desventajas, en muchas ocasiones de-
rivadas de cuestiones como el liderazgo, la rigidez de sus 
estructuras o la confusión entre la capacidad de dirigir y la 
propiedad. Pero el más importante de todos es el proceso 
de sucesión.

• ¿Cómo trabaja la consultora el proceso de sucesión?
Este es el espacio en el que GB Consultores efectúa una 
importante aportación. En 30 años de experiencia, tanto 
en consultoría como en formación, hemos participado en 
más de 150 proyectos de sucesión, desde su planificación 
a todos los niveles (patrimonial, fiscal, financiera y de ges-
tión) hasta su puesta en marcha y seguimiento, aseguran-
do la continuidad mediante la participación en los comités 
de dirección y consejos de administración de las empresas 
familiares.

Ante el reto de la sucesión, establecemos la senda sobre 
la que debe de desarrollarse este proceso que se inicia 
por un detenido análisis de la situación de partida y una 
importante reflexión sobre las alternativas de futuro que 
son las que ponen en marcha un proceso de planificación 
que abarca desde la protección del patrimonio y el control 

del riesgo empresarial junto con la fiscalidad asociada, así 
como el asesoramiento jurídico.

• El protocolo familiar, ¿qué papel juega en todo el 
proceso de sucesión?
Es cierto que el protocolo familiar es la clave que puede 
abordar el proceso de sucesión con mayores garantías 
de éxito. Por ello no puede quedarse en una carta de in-
tenciones, sino que debe entrar en una aplicación real y 
práctica de sus conclusiones y de sus líneas estratégicas. 
Deben abarcar toda la gestión de la empresa y del grupo 
familiar diseñando los órganos de administración y direc-
ción, la formación adecuada a los futuros consejeros, la 
puesta en marcha del proceso de asignación de funciones 
y tareas entrando inclusive al análisis de las retribuciones 
de los directivos. En definitiva, profesionalizando la ges-
tión y gestionando la estrategia. 

• ¿Cuál es el error más frecuente que comete la em-
presa familiar en la sucesión?
Sin duda diría que la falta de planificación del patrimonio 
personal y empresarial. No se debe minimizar ni restar 
importancia al proceso y formalización del testamento 
personal y empresarial; ni tampoco hacerlo con prisas y 
presiones. 

Es imprescindible proyectar con antelación conociendo 
los costes, las opciones, las vías y el diferimiento y reduc-
ción fiscal que los distintos mecanismos de planificación 
nos puedan otorgar: bien previa (holding), bien de gestión 
(protocolo) o bien de planificación patrimonial. 

El testamento y la gestión del protocolo familiar no deben 
centrarse únicamente en la justicia y en la equidad, sino 
también en los valores y la idoneidad. Hay que pensar en 
la continuidad de la empresa familiar por encima de las 
personas.  

• ¿Existe una formación adecuada en los miembros 
de la familia empresaria?
Si bien es cierto que las nuevas generaciones viene con 
una mayor preparación derivada de la formación bá-

sicamente universitaria, resulta necesario desarrollar  
un programa específico de formación para las nuevas 
incorporaciones, basado en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos y su implementación en la em-
presa familiar.

GB Consultores sabe muy bien cómo hacerlo ya que gran 
parte de sus profesionales dedican de forma simultánea 
a su actividad profesional con la docencia en las distin-
tas organizaciones y escuelas de negocio aportando su  
expertise en múltiples compañías, lo que supone un he-
cho diferencial y una clara apuesta por la profesionaliza-
ción de mandos directivos

• ¿Cuándo sería el mejor momento para pensar en la 
sucesión?
Se debería de pensar en este proceso con un tiempo su-
ficientemente amplio para que pueda haber una convi-
vencia entre la generación que entra y que sale, con el fin 
de adoptar la cultura empresarial y que el proceso resulte 
lo más natural posible.  Uno de los momentos más críti-
cos es cuando la segunda generación está cursando los 
estudios previos a la universidad, donde, conociendo las 
reglas de juego de la empresa familiar, pueden orientar su 
futuro profesional sabiendo el marco en que se situaría 
en el caso de su incorporación.  

“La falta de planificación en la sucesión es uno de los 
errores de la empresa familiar”


