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La necesidad de adaptarse 
para maximizar el valor
AGILIDAD, RAPIDEZ, PROACTIVIDAD, PENSAMIENTO CREATIVO, CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN SON ASPECTOS CLAVE PARA MEJORAR LA 
POSICIÓN COMPETITIVA Y MAXIMIZAR EL VALOR DE LA EMPRESA FAMILIAR.

Muchas veces hablamos de las desventajas de la empresa familiar respecto a las grandes 

empresas. Sin embargo, una empresa familiar puede competir con otras de tamaño muy 

superior, simplemente siendo más ágil. Incluso grandes compañías como Apple, gestionan 

sus áreas de negocio como pequeñas startups con el objetivo de desarrollar más eficazmente 

su innovación y mejorar su capacidad de acceso al mercado. 

En un entorno tan cambiante y competitivo como el actual, la rapidez en la toma de decisiones 

puede ser un factor determinante. En este sentido, la empresa familiar presenta ciertas 

ventajas al no tener tantos niveles de decisión y disponer de una mayor sensibilidad. 

Para maximizar el valor de la empresa familiar es fundamental saber aprovechar estas ventajas. 

Además, es necesario disponer de una cultura corporativa que utilice el pensamiento creativo 

y la proactividad para aprovechar las oportunidades que otros competidores no habrán sabido 

descubrir.
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ASPECTOS QUE DEBE DOMINAR UNA EMPRESA FAMILIAR COMPETITIVA 
PARA PODER SOBREVIVIR

g	Saber gestionar el cambio. 

g	Afrontar los retos de transformación que requiere nuestro entorno actual.

g	Planificar un adecuado relevo generacional. 

g	Negociar alianzas estratégicas que permitan competir en un mercado global.

g	Plantear procesos de compra o venta de compañías.

En algunas ocasiones, la falta de relevo generacional, el cansancio, la falta de recursos 

financieros o la dificultad que supone un proceso de internacionalización, nos lleva a tomar la 

decisión de vender el negocio. Cuando llega ese momento, también es necesario y obligado 

maximizar el valor de aquello que ha supuesto el esfuerzo de toda una vida. Un proceso de 

venta es complejo, pero gestionado de forma profesional permitirá aumentar sustancialmente 

el precio final de la transacción.
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Cómo afrontar un proceso 
de relevo generacional

El empresario familiar con descendencia se encuentra ante un dilema  en tanto que todos 

sus hijos son iguales a efectos familiares, pero esta premisa no se cumple en el entorno 

empresarial. No todos son igual de capaces para dirigir una empresa. Es necesario planificar 

adecuadamente el proceso sucesorio, ya que es mejor un pequeño cimbreo continuado que 

una gran batalla (es lo que nosotros denominamos “soft-shock”). Actuar a tiempo evita perder 

muchas energías improductivas que podemos canalizar en la mejora de la competitividad de 

la empresa.

Un proceso de relevo generacional requiere estar dispuesto a dedicar tiempo para formar 

a los sucesores en las especificidades del negocio, para potenciar su participación en los 

Consejos, para debatir sus inquietudes y para desvelar nuevas propuestas sobre el negocio, 

para analizar sus aportaciones en la valoración de nuevos desafíos. En definitiva, un adecuado 

proceso de relevo generacional, requiere estar dispuesto a crear un equipo intergeneracional 

capaz de afrontar los retos de transformación y generar ilusión por el proyecto.

El enfoque de AddVANTE es eminentemente práctico, pues nos encontramos con estas 

situaciones a diario y las soluciones también  las conocemos. Todas las empresas familiares 

con cierta longevidad atraviesan este puente. Nuestra metodología de trabajo y experiencia 

pueden ser de gran utilidad para planificar un proceso ordenado y exitoso.

LAS EMPRESAS TIENEN UN CICLO DE VIDA  AL IGUAL QUE LAS PERSONAS. SON UN SER VIVO  
QUE, COMO LOS CICLOS ECONÓMICOS,  SUFREN LOS VAIVENES PROPIOS DEL MERCADO. SIN  
EMBARGO HAY UN FACTOR INEXORABLE QUE ES LA EDAD, QUE AFECTA A LA CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN Y A LA ENERGÍA DISPONIBLE PARA ASUMIR NUEVOS RETOS.
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Cómo podemos ayudarle

EL RELEVO GENERACIONAL EN LA EMPRESA FAMILIAR
Cuando hablamos de relevo generacional hemos de pensar que afecta a la vez a tres conceptos que 

están interrelacionados: la propiedad, la familia y a la dirección de la empresa. 

AFRONTAR UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
Las empresas se hallan en un entorno complejo de cambios acelerados que las obliga a actualizar su 

propuesta de valor al mercado. Esta actualización es necesaria para que sus productos y servicios 

continúen siendo atractivos y tengan cabida en las preferencias de los clientes.

EVOLUCIONAR HACIA UNA NUEVA CULTURA CORPORATIVA
Tanto si nos estamos planteando la restructuración de un pequeño equipo, el reenfoque 

de un proceso interno de la empresa, la implantación de una solución informática, como la 

transformación de toda la empresa, inevitablemente nos encontraremos con resistencias de 

las personas afectadas.

LA IMPORTANCIA DEL CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE
Cada vez más, las empresas están incorporando a sus consejos de administración u otros 

órganos de gobierno, profesionales independientes ajenos a la organización, que aportan su 

experiencia en la definición de estrategias corporativas.

PREPARAR LA EMPRESA PARA UNA VENTA
Ayudamos a las empresas a impulsar su crecimiento a través de operaciones corporativas que 

les permitan adaptarse a las exigencias actuales y maximizar su valor.
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Cuando hablamos de relevo generacional hemos de 

pensar que afecta a la vez a tres conceptos que están 

interrelacionados: la propiedad, la familia y a la dirección 

de la empresa.

El tratamiento del proceso de planificación de la sucesión 

de una empresa familiar es quizás uno de los problemas 

más complejos, ya que, a la dificultad técnica del 

diseño del propio proceso, se la añaden otros aspectos 

inmateriales como la carga emocional, las inquietudes y 

las incertidumbres de todos los miembros de la familia.

Adicionalmente, el relevo generacional también pone 

en cuestión la validez del modelo actual de liderazgo 

y si la nueva generación dispone de las competencias 

y el talento necesario para gobernar adecuadamente el 

negocio.

Nuestra experiencia nos indica que las empresas que se 

han sabido perpetuar son aquellas que han desarrollado 

un adecuado proceso de sucesión y relevo generacional.

El relevo generacional 
en la empresa familiar

NUESTROS SERVICIOS

g	Reorganización de Grupos Familiares

g	Mediación familiar y societaria en 
situaciones de conflicto

g	Diseño y planificación del Proceso Sucesorio

g	Confección de Protocolos Familiares

g	Asesoramiento en el diseño, creación e 
implementación de los Órganos de Gobierno 
Familiares y Empresariales

g	Responsabilidades legales y sistemas de 
retribución de los miembros del Grupo 
Familiar

g	Optimización fiscal del Grupo Familiar

g	Optimización anual i seguimiento de les 
obligaciones impositivas de los accionistas

g	Planificación hereditaria



7Consultoría Soluciones. Empresa familiar

Las empresas se hallan en un entorno complejo de cambios acelerados que las obliga a actualizar su propuesta de 

valor al mercado. Esta actualización es necesaria para que sus productos y servicios continúen siendo atractivos y 

tengan cabida en las preferencias de los clientes. De no hacerlo así, la alternativa es situarse en el "círculo vicioso del 

inmovilismo" que acaba afectando al crecimiento y deteriorando progresivamente los resultados.

Afrontar un proceso 
de transformación

PARA PODER TOMAR DECISIONES CORRECTAS ES NECESARIO TENER UNA 
RESPUESTA CLARA A CUESTIONES COMO

Estas y otras muchas cuestiones intenta resolver nuestra metodología que puede ayudarle a realizar un ejercicio de 

actualización competitiva sólido, riguroso y completo.

g	Qué valoran actualmente los clientes

g	Qué está cambiando en su percepción de valor

g	Se ajusta nuestra propuesta de valor a lo que 
piden los clientes

g	Cómo innovamos y ajustamos nuestra realidad 
a los retos del entorno

g	Somos suficientemente proactivos en la 
integración de soluciones tecnológicas y 
digitales en nuestros procesos, propuesta de 
valor y relación con el cliente

g	Cómo podemos diferenciarnos de 
nuestros competidores y mejorar nuestro 
posicionamiento

g	Qué resistencias dificultan que toda la 
organización esté preparada, alineada y con la 
actitud necesaria para afrontar los cambios

g	Tenemos el talento dentro de la organización 
para dar respuesta a los retos a los que nos 
enfrentamos o necesitamos reforzarnos

g	Sabemos en qué medida nuestros procesos son 
eficientes o estamos desperdiciando recursos 
en actividades que no aportan valor al cliente
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Tanto si nos estamos planteando la restructuración de un pequeño equipo, el reenfoque de un proceso interno 

de la empresa, la implantación de una solución informática, como la transformación de toda la empresa, 

inevitablemente nos encontraremos con resistencias de las personas afectadas.

Planificar como debe ser una organización y su estructura, diseñar unos procesos óptimos, adquirir las mejores 

herramientas tecnológicas, es relativamente sencillo. Sin embargo, que estas iniciativas tengan el impacto 

deseado ya no lo es tanto.

Los procesos de cambio o transformación generan incertidumbre en cualquier organización, afectando tanto 

a los modelos organizativos y tecnológicos como a las personas. Esta situación de incertidumbre organizativa 

y personal suele desembocar en un rechazo, explícito o implícito, de las personas hacia cualquier cambio 

propuesto.

No se trata simplemente de identificar cuáles son las resistencias que impiden avanzar de forma óptima al 

proyecto para así poderlas combatir, sino que buscamos analizar las causas que originan las resistencias para 

poder tratar la raíz aquellas situaciones que las generan.

La implantación de nuestra metodología enfocada a provocar el cambio cultural en la empresa tiene como 

objetivo conseguir que su organización esté preparada para afrontar tanto los retos que tiene planteados 

actualmente su empresa, como aquellos que aún han de venir.

Evolucionar hacia una nueva 
cultura corporativa

PARA PODER GESTIONAR DE FORMA ADECUADA CUALQUIER CAMBIO ES NECESARIO 
ABORDAR DOS GRANDES RETOS

g	Analizar a todos los actores que generan o puedan generar resistencias al cambio, desde los 
posicionamientos personales explicitados a las necesidades más profundas. 

g	Complementar la implementación de los cambios informando, formando e implicando, de forma 
transparente, a los distintos sectores de la organización. 
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Cada vez más, las empresas están incorporando a 

sus consejos de administración u otros órganos 

de gobierno, profesionales independientes ajenos 

a la organización, que aportan su experiencia en la 

definición de estrategias corporativas.

La figura del “consejero o asesor externo” permite 

que la empresa se beneficie de la aportación del 

conocimiento y la experiencia adquirida por el 

profesional en otros negocios y sectores. 

Asimismo, este papel de experto independiente 

permite actuar como árbitro en situaciones de 

conflicto dentro del consejo de administración, 

aportando objetividad frente a los accionistas 

minoritarios sin cargos ejecutivos.

La incorporación de los consultores de 

AddVANTE, en calidad de  Asesores del Consejo de 

Administración, aporta a nuestros clientes una visión 

macroeconómica actualizada y un acceso a entornos 

colaborativos que potenciarán una perspectiva más 

global de sus actividades.

La importancia del consejero 
externo independiente

NUESTRO SERVICIO COMO ASESOR 
EXTERNO PUEDE AYUDARLE A

g	Identificar tendencias o cambios en el 
entorno

g	Trasladar a su empresa experiencias de éxito 
de otros sectores

g	Evaluar las estrategias de la competencia y 
nuestro posicionamiento

g	Detectar puntos de mejora de la organización

g	Valorar la importancia de la información en 
la gestión del negocio

g	Aportar creatividad en los procesos de 
innovación

g	Aportar una visión independiente sobre la 
evolución del negocio
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Ayudamos a las empresas a impulsar su crecimiento 

a través de operaciones corporativas que les permitan 

adaptarse a las exigencias actuales y maximizar su 

valor.

Hoy en día, disponer de una buena agenda de contactos 

no es suficiente para alcanzar el éxito en una transacción. 

El mercado actual exige a los profesionales que trabajan 

en este sector, mayor creatividad y rigurosidad en 

el diseño y ejecución de sus propuestas, con altos 

estándares de calidad y flexibilidad para adaptarse a las 

necesidades que requiere cada operación. 

El equipo de fusiones y adquisiciones de AddVANTE le 

ofrece asesoramiento financiero y estratégico en todo tipo 

de transacciones y operaciones corporativas, fusiones, 

adquisiciones, búsqueda de capital, financiación pública 

y privada, alianzas estratégicas y búsqueda de redes de 

comercialización de productos, tanto a nivel nacional 

como internacional.

Nuestro amplio conocimiento de los distintos sectores 

e industrias y una dilatada experiencia en  Corporate 

Finance, nos permiten ayudarle con soluciones e ideas 

creativas que maximicen el valor de su negocio.

Nuestros servicios incluyen desde la propia definición 

financiera y estratégica de cada transacción corporativa, 

hasta aspectos más operacionales y necesarios como 

el apoyo en procesos de  Due Diligence, estrategia 

y participación en las negociaciones, así como un 

completo asesoramiento legal y financiero.

Nuestra dilatada experiencia nos permite alinearnos con 

su organización aportando una visión global que abarca 

todas las áreas de la empresa, trabajando para entender 

la realidad de su modelo de negocio, compartiendo 

sus ambiciones y  ofreciendo apoyo en las principales 

decisiones  estratégicas orientadas a encontrar al 

inversor más adecuado (financiero o estratégico) o 

el tipo de empresa que podría estar potencialmente 

interesada en un proceso de compra o de venta. 

Preparar la empresa 
para una venta
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COMPROMISO

El papel de nuestros consultores es dinamizar el 
proceso, aportar creatividad y experiencia, proveer de 
las herramientas que permitan una toma de decisiones 
acertada y exitosa e impulsar el protagonismo de las 
personas que han de liderar la transformación de la 
empresa. Es por ello, que una parte substancial del 
proyecto se centra en crear las herramientas necesarias 
para que el impulso creado no desaparezca con el paso 
del tiempo.

PROXIMIDAD

Nuestro trabajo se basa en un modelo de proximidad, 
primando que el consultor pueda estar cerca del cliente 
compartiendo sus inquietudes y necesidades. Contamos 
con profesionales que viven y trabajan en la zona, 
entendiendo las peculiaridades del entorno. Adaptamos 
y personalizamos nuestras metodologías de trabajo a las 
necesidades y posibilidades de cada negocio, obteniendo 
de esta forma unos óptimos resultados.

EFICIENCIA

Nuestro enfoque es eminentemente practico y efectivo, 
por lo que nuestros proyectos suelen tener una duración 
de entre uno y tres meses, con unas metodologías y 
objetivos bien definidos. Por tanto, no se corre el riesgo 
de que el trabajo de consultoría se eternice o se diluya. 
De esta manera la empresa no malgasta recursos 
inútilmente y en unas semanas, puede redefinir su 
nueva estrategia.

Las claves
de nuestra solución

David Martínez
Socio Área Consultoría

  +34 93 415 88 77
 dmartinez@addvante.com

Sergio Rodríguez
Asociado Área Consultoría

  +34 93 415 88 77
 srodriguez@addvante.com

CONTACTAR CON UN EXPERTO
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Experiencia
Llevamos más de 25 años ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinares que ayudan a 

transformar los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de 

resultados en beneficio de su organización y sus clientes. 

Soluciones
Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que puedan adaptarse y 

crecer inteligentemente a través de tres activos principales que marcarán el futuro de innovación 

y cambio de su unidad organizativa: la estrategia, la transformación organizacional y la gestión 

del talento.

Tecnología
Para conseguir los objetivos de nuestros clientes nos basamos en tres palancas de tranformación: 

la innovación, la tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos nuestro conocimiento 

de los distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una dilatada experiencia 

en restructuración empresarial y gestión del cambio.


