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Nota: Parte de este trabajo forma parte de la tesis doctoral “Adopción e impacto de 
las TIC en el performance de la empresa: Importancia de las complementariedades 
y la propiedad familiar”, realizada por Ana Felícitas Gargallo Castel y dirigida por la 
Dra. Dña. Carmen Galve Górriz. 
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1.-Introducción  

 El peso que la empresa familiar tiene en el tejido productivo mundial (más 

de dos tercios de las empresas son familiares) hace indispensable tener un mayor 

conocimiento sobre su capacidad emprendedora. Aunque en el momento de su 

constitución toda empresa obedece a un impulso emprendedor, con el paso del 

tiempo éste puede mantenerse o desaparecer. Cuando la figura del emprendedor 

inicial no sólo sirve de referencia histórica para sus sucesores sino que además es 

fuente de inspiración y ejemplo, es habitual que la empresa familiar siga 

manteniendo ese espíritu emprendedor. Por otro lado, también se considera a la 

empresa familiar como una organización conservadora, adversa al riesgo e 

inflexible, donde la capacidad emprendedora está limitada por la tradición y la 

dinámica del poder de la familia. Por todo ello y para estudiar el emprendimiento de 

las empresas familiares distinguiéndolas de las no familiares se hará uso, en este 

trabajo, del concepto de Orientación Emprendedora propuesto por Covin y Slevin en 

1991 y que recoge, principalmente, las dimensiones de innovación, riesgo y 

proactividad.  

Hay que resaltar que la figura del emprendedor ha tomado una gran 

relevancia en los últimos años, aunque no se puede entender si no se hace en el 

marco de los procesos y de los sistemas de innovación. La preocupación por el 

emprendedor deriva de la importancia que tiene potenciar la actividad innovadora 

para conseguir una mayor competitividad. La gran clave para afrontar con éxito 

estos tiempos reside en acentuar la innovación de las empresas, entendiendo por 

innovación la capacidad para transformar los procesos empresariales y crear 

organizaciones más competitivas, ágiles y eficaces.   

Por otro lado, España es uno de los países de la Unión Europea con peores 

cifras de productividad. Los problemas asociados a esta baja productividad se 

deben, principalmente, a bajos niveles de innovación y a la falta de 

profesionalización en la dirección y organización de la empresa. Es muy importante 

la capacidad emprendedora de las empresas pero también deben de contar con 

cuadros dirigentes formados y con capacidad de innovar. La empresa familiar no es 

ajena a estas carencias de profesionalización e innovación. Una de las innovaciones 

más determinantes de una correcta gestión empresarial son las tecnologías de la 

información. Para el Foro Económico Mundial (FEM), España en el año 2011 ocupa 

la posición treinta y siete (respecto a 138 países considerados) de la clasificación 

sobre el uso de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC), cinco 

puestos menos respecto a la clasificación realizada en el año 2006. Según datos del 

Observatorio Europeo de Tecnologías de la Información para 2006, España ocupaba 
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el penúltimo lugar de la Unión Europea de los 25, respecto al gasto en tecnologías 

de la información como porcentaje del PIB. Mejorar la productividad de las 

empresas es una condición imprescindible para consolidar el crecimiento económico 

que depende, entre otros factores, de la capacidad innovadora de las empresas y 

ésta a su vez depende también del desarrollo de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación.  

Las tecnologías de la información y comunicación son un conjunto de 

elementos (ordenadores, fibra óptica, robots) junto con aplicaciones y usos (como 

sistemas de diseño asistido por ordenador o sistemas MRP) dedicados a procesar, 

almacenar, evaluar y comunicar la información. Las tres áreas que configuran estas 

tecnologías, la informática, las telecomunicaciones y la ofimática, representan una 

infraestructura de máquinas y sistemas que posibilitan la coordinación de las 

actividades de la empresa. Las empresas adoptan TIC para mejorar el servicio y 

aumentar su productividad. Para ello no basta con incrementar la utilización o 

inversión en las mismas sino que además es necesario actuar sobre otras 

dimensiones relevantes de su organización interna y externa, como son los recursos 

humanos, los sistemas de organización del trabajo y las relaciones que se 

establecen con clientes y proveedores. En este sentido, cuanto más flexible es la 

organización de una empresa mayor será el impacto de estas nuevas tecnologías en 

la productividad. 

La revisión de la literatura ha mostrado una falta de estudios que aborden la 

posible influencia de la estructura de propiedad familiar en el impacto de las 

innovaciones y en concreto de las TIC en los resultados organizacionales. A raíz de 

esta escasez, los objetivos que se persiguen en este trabajo son, principalmente, 

una revisión de las características diferenciadoras en relación a la orientación 

emprendedora de las empresas atendiendo a la estructura de propiedad para, 

posteriormente, revisar las relaciones existentes entre la empresa familiar y el 

impacto de las TIC en los resultados. Con este fin, la estructura en que se basa este 

trabajo de investigación se divide en cinco apartados: el segundo apartado 

introduce el concepto de empresa familiar y emprendimiento. El apartado tres 

analiza la dimensión de la orientación emprendedora en las empresas familiares. 

Posteriormente, el apartado cuatro, comprende una comparativa de la empresa 

familiar manufacturera española respecto a la no familiar, atendiendo a las 

dimensiones que integra el concepto de orientación emprendedora. El quinto 

apartado analiza la productividad de las empresas familiares en relación con sus 

inversiones en TICs. Por último, el trabajo termina con un apartado de conclusiones 

que resume los principales resultados obtenidos en el mismo.  
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2.- Concepto de Empresa Familiar y emprendimiento 

Las empresas familiares constituyen en la actualidad el grueso de las 

pequeñas y medianas empresas, y, por lo tanto, uno de los pilares básicos de la 

economía española, representando aproximadamente dos tercios del PIB y del 

empleo en España (Reyes y Sacristán, 2003). La importancia de estas empresas no 

es un fenómeno exclusivo de la economía española, ya que también ha sido puesta 

de manifiesto en el ámbito internacional como la estructura empresarial 

predominante (Gersick et al., 1997; Upton y Petty, 2000; Amat, 2001) y como una 

de las que más ha contribuido al crecimiento económico (Nenadic, 1993; Payne; 

1984). Estimaciones solventes indican que entre el 75% y el 99% de todas las 

empresas de la Unión Europea son familiares. A ellas se les atribuye, además el 

65% del PIB y del empleo en Europa. Es cierto que la inmensa mayoría de las 

empresas familiares son relativamente pequeñas, pero el número de empresas 

familiares que destaca por su volumen de actividad no es nada despreciable. 

En la literatura, no existe un consenso generalizado sobre la 

conceptualización de la empresa familiar (Handler, 1989; Westhead y Cowling, 

1997; Neubauer y Lank, 1999). Los términos empresa familiar tienen un significado 

poco preciso como pone de manifiesto la extensa lista de definiciones que se han 

utilizado por la literatura especializada para describir este tipo de organizaciones 

(Neubauer y Lank, 1999). Una forma de superar esta ambigüedad es la clasificación 

de las definiciones en amplia, intermedia y restrictiva, propuesta por Shanker y 

Astrachan (1996). 

Según estos autores y en su sentido más amplio, para que una empresa sea 

considerada familiar basta con que el control de las decisiones estratégicas recaiga 

en los miembros de una familia y que exista el deseo explícito de que ese control 

perdure en el futuro. En su sentido más amplio, empresa familiar será aquella en la 

que los miembros de una familia tienen suficiente poder político para decidir la 

estrategia de la empresa. 

La definición intermedia incluye entre las empresas familiares aquellas en las 

que el fundador o sus descendientes controlan la empresa y las decisiones 

estratégicas y, además, tienen cierta participación directa en la ejecución de dicha 

estrategia. Junto al poder político, la familia participa directamente en la gestión, 

aunque no en exclusividad. 

La definición más restrictiva sólo considera familiares a aquellas empresas 

en las que varias generaciones de una determinada dinastía familiar tienen un 

control y una presencia activa en la gestión y, por lo tanto, la participación de la 
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familia en los diversos niveles de dirección y ejecución es muy intensa. La familia 

monopoliza la propiedad y la gestión de la empresa.  

Algunos autores españoles tienden a adoptar una visión restrictiva cuando se 

aproximan a la empresa familiar. En este sentido, Gallo (1997) considera que la 

empresa familiar es la existencia actual y el deseo de que continúe en el futuro, de 

un importante nexo de unión entre una empresa y una familia. En general, no 

existe consenso sobre el porcentaje de la propiedad familiar requerida o el nivel de 

participación familiar en la gestión. Por ejemplo, Galve y Salas (1993) comentan 

que en el caso español, donde las empresas en general cuentan con una estructura 

de propiedad muy concentrada, se exige que, para clasificar a la empresa como 

familiar, la familia sea el grupo que mayor porcentaje de la propiedad disponga, 

permitiéndole ejercer el control efectivo. 

La relevancia de utilizar una definición u otra de empresa familiar se pone de 

manifiesto en la Tabla 1, donde queda reflejada la importancia relativa de la 

empresa familiar en la economía de Estados Unidos, según la definición amplia, 

intermedia o restrictiva que se utilice. El uso de una definición amplia o restrictiva 

supone considerar un mayor o menor número de empresas familiares y atribuir a 

las mismas un 12 o un 49%, respectivamente, del PIB americano.  

En la realidad investigadora, la definición de empresa familiar vendrá 

condicionada por la información disponible, por lo que el investigador hará uso de 

una definición operativa adaptándola al objetivo real de su investigación. En el 

presente proyecto, tal y como se detalla en los siguientes apartados, se considera 

que una empresa es familiar si un grupo familiar participa activamente en el control 

o gestión de la empresa, tal y como define la Encuesta de Estrategias 

Empresariales en el año 2006, base utilizada para el presente proyecto de 

investigación.  

 

Tabla 1: Empresa familiar en EEUU atendiendo al tipo de definición 

utilizada 

 Definición 
Amplia 

Definición 
Intermedia 

Definición 
Restrictiva 

Nº empresas familiares (mill.) 20,3 12,2 4,1 

PIB (%) 49 30 12 

Empleo (%) 59 37 15 

Nuevos empleos creados (%) 79 48 19 

Fuente: Neubauer y Lank (1999) 
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Por otro lado, atendiendo al concepto de emprendimiento, los empresarios 

emprendedores son los agentes del cambio en una economía de mercado, 

favoreciendo el uso eficiente de los recursos, innovando e introduciendo nuevos 

procesos, nuevos productos y en general, contribuyendo a adaptar el tejido 

económico a las condiciones cambiantes del entorno económico. Por todo ello, 

existe una relación entre emprendimiento y crecimiento económico, siendo el 

emprendimiento una pieza central en el funcionamiento de las economías de 

mercado, y los empresarios agentes esenciales de cambio, que aceleran la 

generación, aplicación y extensión de ideas innovadoras y, al hacerlo, no sólo 

aseguran un uso eficiente de los recursos, sino que también aumentan las fronteras 

de la actividad económica (OCDE, 1998). Las personas emprendedoras generan e 

impulsan la innovación; asimismo, dan mayor flexibilidad y capacidad de ajuste al 

conjunto de la economía. Todo esto las convierte en piezas irremplazables del 

motor del crecimiento y la creación de empleo. Sin ellas, la competitividad y la 

prosperidad son objetivos más lejanos para toda la sociedad. Ese es el punto de 

vista de la Unión Europea (COM, 2003), que ha integrado el fomento del espíritu 

emprendedor en su estrategia para dotar a la economía europea de una mayor 

capacidad competitiva. No se trata de alentar sólo iniciativas empresariales, esto es, 

la creación de empresas, sino de incentivar todas las actitudes favorables a la 

transformación y mejora del sistema económico en cualquier nivel y tipo de 

organización, como sería el caso de las pequeñas y medianas empresas 

representadas principalmente por empresas familiares. 

Hasta hace poco tiempo existía una débil interconexión entre la empresa 

familiar y los emprendedores (Nordqvist y Melin, 2010). Las investigaciones sobre 

estos campos se habían realizado de forma independiente: por un lado, los temas 

referentes al emprendimiento se centraban principalmente en la búsqueda de 

nuevas oportunidades, creación de nuevas empresas y en la renovación de 

organizaciones establecidas a través de la innovación; por otro, las investigaciones 

sobre empresa familiar estaban dirigidas, principalmente, hacia temas de gobierno 

y sucesión en contextos organizacionales. Sin embargo, aquellos investigadores que 

consideran el emprendimiento como un proceso de reconocimiento y explotación de 

las oportunidades empresariales (Ventakaraman, 1997; Shane y Ventakaraman, 

2000), muestran un interés creciente respecto al papel que desempeña la familia 

en las actividades emprendedoras.  

El espíritu emprendedor en las empresas familiares debería estar presente 

en las mismas en todo momento ya que la innovación no sólo es necesaria para el 

desarrollo inicial sino que es una necesidad estratégica para sobrevivir en mercados 

competitivos. Sin embargo, puede verse relegado por una cultura más 
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conservadora, propia de las empresas familiares, lo que puede llevar a frenar la 

innovación y el crecimiento.  

 

3.- La Orientación Emprendedora en las empresas familiares 

Las empresas familiares contienen características específicas derivadas de 

modelos de propiedad que influyen en los procesos estratégicos y en el desarrollo 

de tales empresas (Anderson y Reeb, 2003; Galve y Salas, 2003; Carney, 2005). 

Investigaciones revelan que estas características pueden suponer un apoyo a la 

actividad emprendedora de la empresa (Aldrich y Cliff, 2003) mientras que otros 

argumentan que pueden inhibir el espíritu emprendedor (Zahra, 2005). La literatura 

sobre entrepreneurship en empresas familiares refleja dos posturas contradictorias: 

una presenta a la empresa familiar en un contexto organizacional altamente 

emprendedor que es creativo, dinámico y orientado al cambio y a la innovación. La 

otra perspectiva, considera a la empresa familiar como una organización 

conservadora, adversa al riesgo e inflexible, donde la capacidad emprendedora está 

limitada por la tradición y la dinámica del poder de la familia (Johannisson, 2002; 

Nordqvist y Melin, 2010). Para afrontar este propósito se hará uso del concepto de 

“Orientación Emprendedora”, considerada como aquel conjunto de procesos, 

prácticas y toma de decisiones que conducen a la constitución de nuevas empresas 

y desarrollo de nuevos proyectos (Covin y Slevin, 1991; Lumpkin y Dess, 1996). 

Miller (1983) considera una empresa como emprendedora cuando se dedica a 

realizar innovaciones en productos o procesos, desarrollar empresas arriesgadas y 

forjar innovaciones proactivas por delante de sus competidores. Por este motivo, la 

Orientación Emprendedora puede ser vista como una inclinación o actitud a 

emprender en diferentes dimensiones, siendo éstas principalmente tres: 

innovación, propensión al riesgo y proactividad. Desde entonces estas tres 

dimensiones han sido consideradas en numerosas investigaciones, tanto teóricas 

como empíricas (Morris y Paul, 1987; Covin y Slevin, 1989; Naman y Slevin, 1993; 

Wiklund y Sheperd, 2005). El conjunto de estas dimensiones, también llamadas 

actitudes, influirán en las prácticas, procesos y toma de decisiones necesarias para 

el desarrollo de un comportamiento emprendedor.1  

De las dimensiones que integran la Orientación Emprendedora, la innovación 

es la que mayor consenso posee respecto a su relación positiva con productividad 

de la empresa (Rauch et al, 2009).  Markides (1998) afirma que la estrategia de 

                                                 
1 Trabajos importantes a considerar en relación con las dimensiones de la Orientación Emprendedora: 

• innovación: Morck et al. (2000), Rauch et al. (2009), Short et al (2009) 
• propensión al riesgo: Schulze et al (2002), Carney (2005), Naldi et al.(2007) 
• proactividad: Lumpkin y Dess (2001), Zellweger et al. (2009)  
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innovación tiene una positiva y significativa influencia en el ratio de crecimiento de 

la empresa. La innovación se refiere a los esfuerzos de una empresa en introducir 

nuevos productos, procesos y servicios a través de la experimentación y 

creatividad. No existe un consenso respecto al carácter innovador de las empresas 

familiares. Anteriormente se pensaba que éstas innovaban menos que las no 

familiares (Morck et al, 2000). En primer lugar, es poco probable que el talento 

empresarial se herede, por lo tanto, los sucesores de una empresa familiar no son 

garantía de que la innovación persista en la empresa, independientemente de si la 

propiedad de la familia y el control de la empresa se mantiene o ha aumentado. 

Además, el crecimiento impulsado por la innovación, especialmente en grandes 

empresas, tiende a diluir la propiedad y el control de la familia por lo que es posible 

que las empresas familiares prefieran la estabilidad y el mantenimiento del control 

antes que la innovación (Short et al, 2009). Por otra parte, en un entorno con 

constantes cambios y amenazas, existe una constante presión sobre las empresas 

para que sean más emprendedoras e innovadoras (Hamel, 2007). Aquellas 

empresas familiares que se caractericen por bajos niveles de control y débil 

supervisión externa, pueden tener capacidad para tomar decisiones e invertir en 

nuevos proyectos de una forma más intuitiva y menos calculada (Naldi et al., 

2007).  

Lumpkin y Dess (1996) afirman que las empresas con una orientación 

emprendedora se caracterizan a menudo por asumir conductas de riesgo 

incurriendo en grandes deudas o comprometiendo grandes sumas de recursos con 

el fin de obtener mejores resultados. Sin embargo, la relación existente entre la 

propensión al riesgo y crecimiento de la empresa no es tan clara (Rauch et al., 

2009). La capacidad de una empresa para asumir riesgos permite a una compañía 

enfrentarse a proyectos con resultados menos previsibles y sin la necesidad de 

suponer un incremento de beneficios. En general, la literatura existente expone que 

las empresas familiares son más adversas al riesgo y conservadoras (Carney, 2005; 

Galve y Salas, 2003; Schulze et al., 2003). La principal razón respecto a la aversión 

al riesgo de las empresas familiares se debe a la importancia que se daba a la 

supervivencia a largo plazo (Ahtanassiou et al., 2002) más que a la rentabilidad, 

por lo que son más propensas a rechazar proyectos de alto riesgo que impliquen un 

alto grado de variabilidad en sus resultados. Por otro lado, las empresas familiares 

también son menos propensas al riesgo que el resto de las empresas (Gómez-Mejía 

et al, 2007) al tener la mayor parte de su riqueza invertida en la empresa. En tal 

situación, los miembros de la familia priorizan el hecho de evitar el riesgo 

empresarial dada la posibilidad de que los resultados negativos de la empresa sean 
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mayores a los beneficios, suponiendo una influencia negativa en el crecimiento de 

la empresa (Naldi, 2007). 

Por otro lado, la proactividad puede definirse como “el descubrimiento de 

nuevas oportunidades, las cuales pueden estar o no relacionadas con la línea actual 

de actividades y con la introducción de nuevos productos antes que la competencia, 

eliminando aquellos productos que se encuentren en la fase de madurez o declive 

de su ciclo de vida” (Ventakaraman, 1989:949). De igual modo, la proactividad 

está relacionada con la exploración de oportunidades a través del comportamiento 

emprendedor mediante la búsqueda de nuevos nichos de mercado anticipándose a 

los competidores (March, 1991). Según Lumpkin y Dess (2001) la proactividad es 

arriesgada pero ofrece altos resultados. Sin embargo el enfoque estratégico más 

comúnmente utilizado en las empresas familiares es el defensivo que destaca por 

su control de costes, eficiencia y especialización en vez de conductas más 

arriesgadas basadas en búsqueda de oportunidades y en la introducción de nuevos 

productos (Daily y Dollinger, 1992). Por otro lado, la dimensión de proactividad, 

conforme la empresa pasa de generación en generación, se va diluyendo. Martin y 

Lumpkin (2003) afirman que los propietarios de segunda generación muestran una 

menor proactividad que los propietarios de primera o tercera generación, lo que 

sugiere que la presencia de proactividad es ambigua a través de generaciones.  

La intensidad de estas dimensiones y sus posibles resultados, como 

productividad en la empresa, variarán en función de los distintos contextos 

organizacionales en los que se encuentre la misma así como de la influencia de 

diferentes stakeholders (Lumpkin y Dess, 1996). El tipo de empresa, sector, 

tamaño, propiedad y edad son posibles características que pueden impactar en la 

Orientación Emprendedora de una empresa en particular. Debido a la concentración 

de propiedad, entorno familiar y ambiciones intergeneracionales de las empresas 

familiares, los investigadores argumentan que estas empresas constituyen un 

contexto específico para el estudio de la OE. Tal y como demuestra la literatura, las 

empresas familiares poseen características específicas relacionadas con la 

propiedad y dirección  de las mismas  que influyen en cada una de las dimensiones 

que abarca la OE (Donckels y Frölich, 1991; Zahra, 2005). Sin embargo, 

investigaciones referentes a cómo el carácter familiar de una empresa afecta a la 

relación entre OE y sus resultados, son todavía incipientes (Naldi et al, 2007).  

 

4.- La empresa familiar española manufacturera versus no familiar 

 El estudio empírico de la empresa familiar en España debe superar las 

limitaciones que se derivan de no disponer de una información comprensiva y 



11 
 

representativa de este colectivo de empresas y que al mismo tiempo permita 

comparaciones con evidencias paralelas extraídas del colectivo de empresas no 

familiares. La información más precisa para comparar empresas familiares y no 

familiares la proporciona la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), 

aunque referida sólo a empresas del sector de la manufactura. La ESEE  incluye una 

pregunta, concretamente desde el año 2006, en que la empresa debe responder si 

existe un grupo familiar que participe activamente en el control o gestión de la 

empresa. A efectos de este trabajo, las empresas que responden afirmativamente 

se agrupan en el colectivo de empresas familiares, dejando al resto en el grupo de 

no familiares2. El ámbito temporal del estudio será desde 2006 hasta 2009, último 

año disponible a comienzos de este proyecto de investigación. La muestra estará 

compuesta por 607 empresas (222 familiares y 385 no familiares), las cuales no 

cambian su estructura de propiedad en esos cuatro años. Aunque la ESSE no ha 

sido diseñada para analizar la orientación emprendedora de las empresas a través 

de variables como la innovación y la proactividad, incluye un conjunto de variables 

relevantes sobre esta área además de recabar información tanto sobre empresas 

que afirman realizar este tipo de actividades como sobre empresas que no lo hacen. 

  

 4.1.- Análisis descriptivo de la estructura empresarial de la 

manufactura española 

La distribución de las empresas de la muestra por clases de tamaño y 

propiedad en el año 20063 se refleja en la tabla 2 atendiendo al número de 

empleados según la clasificación 2003/361/CE recomendada por la Unión Europea4. 

La existencia de alguna relación entre las variables tamaño y propiedad se analiza a 

través de un test de contingencia obteniéndose que los resultados del Contraste 

Chi-cuadrado de Pearson (18,167; p-valor: 0,001) y la Razón de Verosimilitud 

(18,681; p-valor: 0,001) son significativos, confirmando que en términos globales 

la distribución de las empresas familiares por tamaño presenta un patrón diferente 

al de las no familiares. En la tabla 2 se observa que más del 80% por ciento de las 

empresas familiares son pymes, concretamente un 54,05% está representada por 

pequeñas empresas (10 a 49 empleados), a diferencia de las no familiares que 
                                                 
2 En años anteriores existía otra pregunta en la ESEE respecto a propietarios y ayudas familiares en 
puestos de dirección y gerencia. Se ha desestimado esta pregunta al considerarse poco restrictiva a la 
hora de clasificar a las empresas en familiares, obtando únicamente por la mencionada anteriormente.  
3 No se ha hecho una comparativa con el año 2009, al no existir diferencias. 
4 Recomendación 2003/361/CE respecto a la clasificación por tamaño de las empresas atendiendo al 
número de empleados: 
• Microempresas (1 a 9 empleados) 
• Pequeñas Empresas (10 a 49 empleados) 
• Medianas Empresas (50 a 249 empleados). En este trabajo se ha considerado conveniente realizar 

una subdivisión en esta categoría (50-149 empleados; 150 a 249 empleados) 
• Grandes Empresas (más de 250 empleados) 
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supone un 39,22%. Por otro lado, las grandes empresas (más de 249 empleados) 

representan un 14,86% del total de empresas familiares, porcentaje que es casi la 

mitad de lo que supone en las no familiares  

 

Tabla 2: Distribución de las empresas por clases de tamaño y propiedad 

 FA 2006 NFA 2006  

  Número Porcentaje Número Porcentaje Total 

Menos de 9 9(+) 4,05 13(+) 3,38 22 

10 a 49 120(+)*** 54,05 151(-)*** 39,22 271 

50 a 149 38(+) 17,12 64(-) 16,62 102 

150 a 249 22(-) 9,91 52(+) 13,51 74 

Más de 249 33(-)*** 14,86 105(+)*** 27,27 138 

Total 222 100,00 385 100,00 607 
Significatividad de los Residuos Corregidos según una Normal (0,1): *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01; y signo 
(-) negativo y (+) positivo5 
Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 

 

 Atendiendo a la edad de las empresas a analizar, se ha considerado realizar 

una clasificación de las mismas respecto a si son de primera o segunda generación. 

Según Fernández y Nieto (2005) una empresa está en segunda y siguientes 

generaciones si posee una antigüedad de más de treinta años; en sentido contrario, 

se considera de primera generación si fue fundada hace menos de treinta años. Tal 

y como refleja la Tabla 3, el mayor número de empresas tanto familiares como no, 

tienen menos de 30 años (1ª Generación). De una muestra de 222 empresas 

familiares, 134 poseen una edad inferior a 30 años (60,4%). En el caso de las no 

familiares este porcentaje es similar: de una muestra de 385 empresas no 

familiares, 232 tienen menos de 30 años (60,3%). Respecto a estas últimas, el 

mayor porcentaje de empresas (46,1%) poseen una edad comprendida entre los 9 

a 19 años. En el caso de las empresas familiares, el mayor porcentaje de empresas 

de primera generación se encuentra comprendido entre los 9 a 30 años de 

antigüedad.  En conjunto, y por encontrarse la mayoría de empresas en la primera 

generación, éstas podrían seguir manteniendo el carácter emprendedor del 

fundador ya que como se comentó en el apartado anterior, Martin y Lumpkin 

(2003) afirmaban que los propietarios de segunda generación muestran una menor 

proactividad que los propietarios de primera generación.  

                                                 
5El signo de los residuos indica el sentido de las diferencias existentes entre el valor real y el esperado 
en el caso de que las variables fueran totalmente independientes; de tal forma, un signo negativo, indica 
la existencia en la muestra de menos casos, con unas determinadas características, de los que 
teóricamente deberían existir en el supuesto de independencia; un signo positivo, indicará lo contrario. 
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Tabla 3: Distribución por edad y propiedad de las empresas 

 FA 2006 NFA 2006  

  Número Porcentaje Número Porcentaje Total Sig. Coef.Fa 

Menos de 9 años (1ª Gen.) 18 8,10 46 11,95 64 0,121 -0,048* 

9 a 19 años (1ª Gen.) 58 26,13 107 27,79 165 0,657 -0,045 

20 a 30 años (1ª Gen.) 58 26,13 79 20,52 137 0,120 0,033 

Más de 30 año (2ª Gen.) 88 39,64 153 39,74 241 0,981 0,060 

Total 222 100,00 385 100,00 607   
Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: t-Student para muestras independientes 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 
 

 

La tabla 4 refleja una correlación positiva en el cruce de edad y tamaño de 

las empresas, atendiendo al número de empleados. Conforme aumenta la edad de 

las empresas, aumenta también el tamaño de la misma. Este hecho ocurre tanto 

para empresas familiares como no familiares. Si se analizan las empresas familiares 

con una edad inferior a 9 años se observa que el tamaño predominante son las 

pequeñas empresas (67%), porcentaje que disminuye progresivamente hasta llegar 

a la segunda generación representando un 37%. Las empresas familiares de gran 

tamaño y con una edad inferior a 9 años representan un 17%, mientras que en 

segunda generación aumenta a un 27%. Lo mismo ocurre respecto a las empresas 

no familiares.  

 

Tabla 4: Distribución por tamaño, edad y propiedad de las empresas 

 Menos de 9 años 9 a 19 años 20 a 30 años Más de 30 años 

% FA NFA FA NFA FA NFA FA NFA 

Menos de 9 0,00 0,00 8,62 4,67 3,45 7,59 2,27 1,31 

10 a 49 66,67 50,00 65,52 49,53 63,79 59,49 37,50 18,30 

50 a 149 16,67 23,91 13,79 15,89 15,52 7,59 20,45 19,61 

150 a 249 0,00 8,70 12,07 11,21 6,90 11,39 12,50 17,65 

Más de 249 16,67 17,39 0,00 18,69 10,34 13,92 27,27 43,14 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 
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La frecuencia con que se presentan las empresas familiares no será la 

misma en todos los subsectores6 de la economía, teniendo una importancia 

desigual. La existencia de alguna relación entre las variables sector y propiedad se 

analiza a través de un test de contingencia obteniéndose que los resultados del 

Contraste Chi-cuadrado de Pearson (12,892; p-valor: 0,008) y la Razón de 

Verosimilitud (19,158; p-valor: 0,008) son significativos. Por tanto, se encuentra 

una dependencia o asociación significativa entre ambas variables. La tabla 5 refleja 

que los únicos subsectores donde las empresas familiares superan en importancia 

relativa a las no familiares son los referentes a Productos alimenticios, Textil y de la 

Madera. En relación con el subsector Vehículos y otro equipamiento de transporte 

las no familiares superan en importancia relativa a las empresas familiares, 

resultados que mayoritariamente coinciden con los resultados obtenidos por Galve 

y Salas (2003) en empresas analizadas en la década de los noventa del siglo 

pasado, manteniendo de este modo la misma tendencia.  

 

Tabla 5: Frecuencias cruzadas entre el sector y la propiedad de la empresa 

 FA 2006 NFA 2006 

 Número Porcentaje Número Porcentaje 

Productos Alimenticios 39(+)** 47,6 43(-)** 52,4 

Industria Textil y de la Madera 57(+)** 43,5 74(-)** 56,5 

Petróleo, productos químicos, caucho y 
materiales plásticos 51(-) 33,6 101(+) 66,4 

Productos metálicos y mecánicos 52(-) 34,4 99(+) 65,6 

Máquinas de oficina, ordenadores, radio, 
televisión y equipamiento de comunicaciones 11(-) 25,6 32(+) 74,4 

Vehículos y otro equipamiento de transporte 12(-)* 25,0 36(+)* 75,0 

Total 222 100,00 385 100,00 
Nota: Significatividad de los Residuos Corregidos según una Normal (0,1): *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01; y 
signo (-) negativo y (+) positivo7 
Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Clasificación sectorial ofrecida por la OECD (1997). 
7El signo de los residuos indica el sentido de las diferencias existentes entre el valor real y el esperado 
en el caso de que las variables fueran totalmente independientes; de tal forma, un signo negativo, indica 
la existencia en la muestra de menos casos, con unas determinadas características, de los que 
teóricamente deberían existir en el supuesto de independencia; un signo positivo, indicará lo contrario. 
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Las tablas 6 y 7 hacen referencia a la apertura o no de las empresas 

familiares a socios externos. La información de la ESSE es limitada en este aspecto 

pero a partir de ella podemos saber si las empresas de la muestra considerada 

incorporan o no capital de procedencia extranjera a su estructura de propiedad. La 

participación de capital extranjero en la estructura de propiedad de las empresas 

familiares es menor que en las empresas no familiares, tal y como se observa en la 

tabla 6. El porcentaje es mínimo en aquellas empresas de gran tamaño cuyo 

accionariado representa más del 50% de capital extranjero. Estos resultados se 

mantienen con los obtenidos por Galve y Salas (2003), Abella (2007) demostrando 

que la empresa familiar mantiene la misma tendencia de los noventa de no 

incorporar inversores extranjeros a su accionariado8.  

Atendiendo al ámbito de mercado y a la estructura de propiedad de las 

empresas, la tabla 8 muestra la existencia de diferencias significativas en mercados 

locales, provinciales y regionales, y en mercados exteriores. Sin embargo, 

corrigiendo por el efecto sector y tamaño, esas diferencias sólo se mantienen en 

mercados de ámbito exterior a un nivel de significatividad del 90%. Tal y como 

refleja la tabla 9, las empresas familiares concentran sus mercados, principalmente, 

en ámbitos locales (empresas de menos de 9 empleados) y nacionales (empresas 

de gran tamaño).   

 

Tabla 6: Participación de capital extranjero atendiendo a la estructura de 

propiedad 

 
FA 2006 

 
NFA 2006 

   

 Número Porcentaje Número Porcentaje Total Sig. Coef.Fa 

Ninguna participación 215 43,09 284 56,91 499 0,000 0,165*** 

0-25% 3 37,50 5 62,50 8 0,956 0,001 

25-50% 1 10,00 9 90,00 10 0,035 -0,013 

Más del 50% 3 3,33 87 96,67 90 0,000 -0,0154*** 

Total 222 36,57 385 63,43 607   
Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: : t-Student para muestras independientes 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 

 

 

                                                 
8 Los únicos subsectores donde las empresas familiares presentan participación de capital extranjero en 
su accionariado son: Industria Textil y de la Madera (0-25%); Productos metálicos y mecánicos (25-50% 
y más del 50%), mayoritariamente en empresas de tamaño grande (150 a 249 empleados y más de 249 
empleados). 
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Tabla 7: Participación de capital extranjero por tamaño y propiedad 

 

 

FAMILIARES 2006 

          

 Ninguna 0-25% 25-50% Más del 50%  

 Nº % Nº % Nº % Nº % Total 

Menos de 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 

10 a 49 119 99,17 1 0,83 0 0,00 0 0,00 120 

50 a 149 37 97,37 1 2,63 0 0,00 0 0,00 38 

150 a 249 21 95,45 0 0,00 0 0,00 1 4,55 22 

Más de 249 29 87,88 1 3,03 1 3,03 2 6,06 33 

Total 215 96,85 3 1,35 1 0,45 3 1,35 222 

 

 

NO FAMILIARES 2006 

          

 Ninguna 0-25% 25-50% Más del 50%  

 Nº % Nº % Nº % Nº % Total 

Menos de 9 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 

10 a 49 147 97,35 1 0,66 1 0,66 2 1,32 151 

50 a 149 44 68,75 2 3,13 2 3,13 16 25,00 64 

150 a 249 33 63,46 0 0,00 1 1,92 18 34,62 52 

Más de 249 47 44,76 2 1,90 5 4,76 51 48,57 105 

Total 284 73,77 5 1,30 9 2,34 87 22,60 385 

Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 

 

Tabla 8: Ámbito de mercado atendiendo a la estructura de propiedad 

 FA 2006 NFA 2006    

 Número Porcent. Número Porcent. Total Sig. Coef.Fa 

Local, provincial.o regional  72 46,15 84 53,85 156 0,005 0,042 

Nacional 88 38,10 143 61,90 231 0,542 0,015 

Exterior 10 20,41 39 79,59 49 0,007 -0,042* 

Exterior e Interior 52 30,41 119 69,59 171 0,043 -0,016 

Total 222 36,57 385 63,43 607   
Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: t-Student para muestras independientes 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 
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Tabla 9: Ámbito de mercado por tamaño y propiedad de las empresas 

 
FAMILIARES 2006 

 

NO FAMILIARES 2006 

 

% 

Local, 

provincial 

o regional 

Nacional Exterior 
Exterior 

e Interior 

Local, 

provincial 

o regional 

Nacional Exterior 
Exterior 

e Interior 

Menos de 9 66,67 22,22 0,00 11,11 46,15 38,46 0,00 15,38 

10 a 49 44,17 38,33 2,50 15,00 38,41 39,74 6,62 15,23 

50 a 149 18,42 42,11 5,26 34,21 12,50 48,44 12,50 26,56 

150 a 249 13,64 31,82 13,64 40,91 7,69 21,15 7,69 63,46 

Más de 249 9,09 51,52 6,06 33,33 7,62 34,29 16,19 41,90 

Total 32,43 39,64 4,50 23,42 21,82 37,14 10,13 30,91 
Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 
  
 

En resumen y según la información extraída de la ESEE, la empresa familiar 

es de menor dimensión que la no familiar. Su importancia es desigual en unos 

sectores de actividad y otros. Apenas incorpora capital extranjero en su propiedad y 

sus ventas se concentran en el mercado nacional, principalmente en el local, 

provincial o regional.  

 

4.2.- Asunción de Riesgos, Proactividad e Innovación de la 

manufactura española atendiendo a la estructura de propiedad  

  

4.2.1.- Asunción de Riesgos 

En la Orientación Emprendedora, la asunción de riesgos se refiere a la 

voluntad de aventurarse en lo desconocido sin conocimiento de resultados 

probables (Covin y Slevin, 1991). Esto puede suponer no sólo la inversión en 

tecnologías no probadas o la introducción en nuevos mercados, sino que también se 

refiere al riesgo financiero soportado por las empresas y generado por la obtención 

de deuda bancaria y no bancaria para alcanzar los objetivos de la organización 

(Baird y Thomas, 1985). La literatura existente expone que las empresas familiares 

poseen una mayor orientación a largo plazo por lo que son más adversas al riesgo y 

conservadoras, dada la importancia que se da a la supervivencia y al hecho de 

tener la mayor parte de su riqueza invertida en la empresa. Un endeudamiento en 

exceso, además de la dependencia de las instituciones financieras (con la 

consiguiente pérdida de control por parte de los miembros de la familia), puede 
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llevar a otras desventajas, como el riesgo de dificultades financieras o el hecho de 

que podría limitar el acceso a fuentes de financiación en el futuro (Gallo et al., 

2004). Pero al mismo tiempo, la deuda es una fuente de financiación que no afecta 

a la distribución de derechos políticos, y por ello la deuda bancaria puede resultar 

relativamente preferida por la empresa familiar desincentivando la emisión de 

deuda negociable 

 

Tabla 10: Volumen y composición del endeudamiento atendiendo a la 

estructura de propiedad  

 FA 
2006 

NFA 
2006 

  FA 
2009 

NFA 
2009   

 Media Media Sig. Coef.Fa Media Media Sig. Coef.Fa 

Deuda 
largo/pasivo 

11,78 11,77 0,988 0,153 16,59 16,01 0,703 0,819 

Deuda 
corto/pasivo 

41,70 41,04 0,699 0,300 36,35 35,39 0,558 0,837 

Total 
deuda/pasivo 

53,49 52,81 0,717 0,452 52,94 51,40 0,445 1,657 

Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: : t-Student para muestras independientes 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 

 

 

Tabla 11: Volumen y composición del endeudamiento en 2006 por tamaño 

y propiedad de las empresas 

  

 Deuda largo/pasivo Deuda corto/pasivo Total deuda/pasivo 

% FA NFA FA NFA FA NFA 

Menos de 9 10,81 6,68 24,78 34,38 35,60 41,06 

10 a 49 13,68 13,14 41,70 44,07 55,38 57,20 

50 a 149 10,47 13,81 40,66 36,96 51,13 50,77 

150 a 249 9,95 9,61 39,51 47,66 49,46 57,26 

Más de 249 6,93 22,34 31,14 32,50 38,08 54,83 

Total 27,06 11,23 30,33 36,86 57,39 48,09 
Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 
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Tabla 12: Volumen y composición del endeudamiento en 2009 por tamaño 

y propiedad de las empresas 

  

 Deuda largo/pasivo Deuda corto/pasivo Total deuda/pasivo 

% FA NFA FA NFA FA NFA 

Menos de 9 9,79 5,39 27,65 30,26 37,44 35,65 

10 a 49 16,47 21,80 35,55 37,81 52,02 59,61 

50 a 149 12,70 9,38 44,62 30,86 57,32 40,25 

150 a 249 21,71 15,09 34,04 53,40 55,75 68,49 

Más de 249 11,57 25,27 28,67 32,53 40,24 57,79 

Total 28,70 14,55 30,05 37,80 58,75 52,35 
Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 

 

No se observan diferencias significativas entre empresas familiares y no 

familiares respecto al volumen y composición del endeudamiento durante este 

intervalo de tiempo considerado. Sólo las empresas familiares de mayor tamaño 

(entre 150 a 249 empleados y más de 249 empleados) muestran alguna diferencia 

con respecto a las no familiares, en cuanto que su endeudamiento total es 

considerablemente inferior y dentro de él, la deuda a largo plazo tiene una 

importancia relativa menor. Es decir, en general, las empresas tienden a 

endeudarse más a corto plazo que a largo.  

 Si se analiza la deuda bancaria, la tabla 13 refleja que tanto las empresas 

familiares como no familiares se financian, principalmente, con deuda bancaria a 

largo plazo aunque este porcentaje disminuye conforme aumenta el tamaño de las 

empresas.  

 

Tabla 13: Crédito bancario por tamaño y propiedad de las empresas 

 FA 
2006 

NFA 
2006   FA 

2009 
NFA 
2009     

 Media Media Sig. Coef.Fa Media Media Sig. Coef.Fa   
Deuda bancaria corto 
plazo/total deuda  
a corto plazo 

24,43 20,37 0,092 4,213* 23,02 20,34 0,225 2,322 
  

Deuda bancaria  largo 
plazo/ total deuda  
a largo plazo 

56,78 60,69 0,346 -4,592 56,86 54,02 0,473 2,051 
  

Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: t-Student para muestras independientes 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 
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Tabla 14: Crédito bancario por tamaño y propiedad de las empresas 

 

% deuda bancaria a corto plazo  
respecto al total de deuda  
a corto plazo  

% deuda bancaria a largo plazo  
respecto al total de deuda  
a largo plazo  

 2006 2009 2006 2009 

 FA NFA FA NFA FA NFA FA NFA 

Menos de 9 11,83 13,71 7,92 8,87 82,81 72,41 69,16 70,54 

10 a 49 33,06 25,72 36,35 21,69 72,18 73,99 63,50 75,49 

50 a 149 29,28 32,53 26,90 30,86 72,93 30,37 71,61 71,03 

150 a 249 28,56 15,04 21,19 10,26 64,91 35,94 48,92 16,34 

Más de 249 26,59 11,29 33,03 4,45 59,11 26,98 69,73 44,17 

Total 16,71 13,04 6,05 11,94 26,78 36,85 50,42 31,56 
Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 

 

Tabla 15: Volumen de fondos propios y endeudamiento  

 2006 2009 

% FPFa FPNoFa DeudaFa DeudaNoFa FPFa FPNoFa DeudaFa DeudaNoFa 

Menos de 9 64,40 58,94 35,60 41,06 62,56 64,35 37,44 35,65 

10 a 49 44,62 42,80 55,38 57,20 47,98 40,39 52,02 59,61 

50 a 149 48,87 49,23 51,13 50,77 42,68 59,75 57,32 40,25 

150 a 249 50,54 42,74 49,46 57,26 44,25 31,51 55,75 68,49 

Más de 249 61,92 45,17 38,08 54,83 59,76 42,21 40,24 57,79 

Total 42,61 51,91 57,39 48,09 41,26 47,65 58,74 52,35 
Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 

 

Por otro lado y atendiendo a la comparativa entre financiación propia y 

ajena, la tabla 15 muestra que las empresas familiares se financian principalmente 

con fondos propios en aquellas empresas constituidas con menos de 9 trabajadores 

(hecho que también ocurre en las no familiares) y también en las de más 249. Una 

explicación podría ser que los activos tangibles de una empresa pueden ser 

considerados como representativos de las garantías reales que puede ofrecer a sus 

acreedores. El peso que dichos activos tienen sobre el activo total influirá en el 

nivel de endeudamiento, el cual aumentará ante incrementos de las garantías 

ofrecidas por la empresa para cumplir con las obligaciones derivadas de las deudas 

contraídas (Chung, 1993). Este hecho, difícilmente ocurre en las empresas 

pequeñas, dificultándoles de este modo el acceso a la financiación externa y de 

lograrla será a altos tipos de interés perjudicando de este modo su supervivencia. A 

su vez, las empresas familiares de gran tamaño prefieren no comprometer su 

patrimonio familiar endeudándose en exceso. En tal situación, los miembros de la 
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familia dan un alto valor a evitar el riesgo empresarial dada la posibilidad de que 

los resultados de la empresa sean menores a los beneficios esperados. 

 

4.2.2.- Proactividad  

Mientras que la innovación se refiere a los esfuerzos de una empresa para 

buscar oportunidades potenciales, la dimensión de la proactividad en la Orientación 

Emprendedora se refiere a los esfuerzos de las empresas para reconocer 

oportunidades y aprovecharlas. Esta dimensión implica el seguimiento y 

monitorización de los cambios en el entorno de la empresa, en los gustos de los 

consumidores y en las tecnologías (Lumpkin y Dess, 2001). Ventakaraman (1989) 

sugiere que la proactividad consiste en ver nuevas oportunidades las cuales pueden 

estar o no relacionadas con la línea presente de actividades, introduciendo nuevos 

productos y tecnologías por delante de la competencia y en la búsqueda de nuevos 

nichos de mercado por delante de los competidores (March, 1991). La proactividad 

refleja el tipo de visión y orientación de futuro que se asocia a una perspectiva a 

largo plazo. Perseguir con éxito la  búsqueda de oportunidades por delante de la 

competencia implica a menudo un horizonte a largo plazo (Ward et al, 1994) en la 

que es posible que no se requiera una amplia planificación (Stevenson y Gumpert, 

1985).  

Para analizar la tendencia proactiva en términos tecnológicos de las 

empresas manufactureras en España en esta investigación se han considerado dos 

variables:  

1. La existencia de una Dirección o Comité de Tecnología o I+D (DCT) 

2. La existencia de un Plan de Actividades de Innovación (PAI) 

 

La evidencia ofrecida en la tabla 17 refleja que tan apenas existen 

diferencias significativas entre las empresas familiares y no familiares en términos 

de proactividad. En ambos tipos de empresas se observa que conforme aumenta el 

tamaño de las mismas, mayor es el porcentaje de empresas que reflejan una 

tendencia proactiva reflejada tanto en la existencia de una Dirección o Comité 

Tecnológico como en la existencia de un Plan de Actividades de Innovación. Si se 

analizan estos datos en su totalidad (tabla 16), el porcentaje de empresas no 

familiares que muestran una tendencia proactiva es mayor que en las familiares a 

una significatividad del 99%. Sin embargo estas diferencias desaparecen al corregir 

por el efecto sector y tamaño. 
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Tabla 16: Tendencia tecnológica proactiva atendiendo a la estructura de 

propiedad  

 FA 
2006  NFA 

2006    FA 
2009  NFA 

2009    

 Nº % Nº % Sig. Coef.Fa Nº % Nº % Sig. Coef.Fa 

DCT 35 15,76 101 26,23 0,002 -0,028 38 17,12 102 26,49 0,006 -0,021 

PAI 39 17,57 108 28,05 0,002 -0,022 39 17,57 104 27,01 0,006 -0,016 
Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: t-Student para muestras independientes 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 

 

Tabla 17: Tendencia tecnológica proactiva por tamaño y propiedad de las 

empresas  

% FAMILIARES NO FAMILIARES 

  2006 2009 2006 2009 

 DCT PAI DCT PAI DCT PAI DCT PAI 

Menos de 9 0,00 0,00 4,00 4,00 7,69 7,69 3,23 3,23 

10 a 49 5,00 5,83 9,82 8,04 7,28 7,95 10,96 8,22 

50 a 149 23,68 21,05 21,95 19,51 20,31 18,75 29,23 29,23 

150 a 249 22,73 27,27 21,05 31,58 36,54 46,15 31,91 36,17 

Más de 249 45,45 54,55 52,00 60,00 54,29 56,19 53,13 57,29 

Total 15,77 17,57 17,12 17,57 26,23 28,05 26,49 27,01 
Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 

 

 

4.2.3.- Innovación 

La innovación se refiere a los esfuerzos de una empresa en descubrir nuevas 

oportunidades de productos o servicios y hacer mejoras en procesos y sistemas 

existentes (Hage, 1980). Consiste en la voluntad de introducir novedades y 

búsqueda de soluciones a través de la experimentación y la creatividad para 

resolver problemas (Lumpkin y Dess, 1996). La innovación es esencial para 

mantener la viabilidad de una empresa al ser fuente de nuevas ideas que conducen 

a la introducción de nuevos productos, mejoras en el servicio y prácticas de gestión 

para mantener la prosperidad de una empresa. En algunos aspectos, la innovación 

puede considerarse la dimensión de la Orientación Emprendedora con implicaciones 

a más largo plazo debido a los periodos necesarios para innovar con éxito y los 

supuestos que las empresas deben realizar para invertir en programas de 

innovación (Bhide, 2000). 
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El peso que la empresa familiar tiene en el tejido productivo mundial (más 

de dos tercios de las empresas del planeta son familiares) y nacional (el 70%) 

hacen indispensable tener un mayor conocimiento sobre su capacidad innovadora. 

Las empresas familiares nacen inicialmente impregnadas de un fuerte espíritu 

emprendedor que les contagia la vocación innovadora de muchos empresarios 

fundadores y que puede convertirse en un fenómeno intergeneracional (Litz y 

Kleysen, 2001). El espíritu emprendedor, la mayor capacidad creativa y la 

preocupación por la calidad y el servicio al cliente dan lugar a una preferencia de 

las empresas familiares por activos intangibles resultado de la investigación y de la 

acumulación de capital organizacional apoyado en la experiencia y el aprendizaje 

organizativo (Galve y Salas, 2003; Ward; 1997). 

Sin embargo el deseo de mantener el control dentro de la familia también 

puede reducir habilidades y destrezas de la dirección a las de la propia familia y 

ocasionar problemas de acceso a nuevos conocimientos útiles para la innovación. 

No obstante, la naturaleza familiar conlleva un deseo de legar el negocio a futuras 

generaciones de la familia e implica que el horizonte temporal considerado en la 

toma de decisiones abarque más allá de los miembros actuales de la empresa, 

favoreciendo las inversiones específicas, intangibles y difícilmente imitables por los 

competidores que requieran largos periodos de maduración (Harris et al, 1994; 

Santana y Cabrera, 2004; Miler y Le Breton-Miller, 2006; Hoffman et al., 2006 

ANA). La confluencia de propiedad y control permite eliminar los costes de agencia 

y los comportamientos oportunistas de los directivos en busca únicamente de 

beneficios a corto plazo (Gulbrandsen, 2005), lo que puede favorecer la 

planificación sistémica de la innovación con horizontes temporales mayores.  

Por otro lado, otros estudios realizados (Backes y Gellner, 2001) ponen de 

manifiesto una menor capacidad innovadora de las empresas familiares debido 

principalmente a que: 

• La mayor parte de las empresas familiares tienen una estrategia de seguidor 

más que de liderazgo, centrada en la adaptación de productos ya existentes 

y con una limitada innovación en los mismos (Merino y Salas, 1995). 

• El control que mantiene la familia en la gestión de estrategia corporativa 

condiciona su capacidad innovadora, aunque en ocasiones esta influencia 

puede ser positiva. 

• La tendencia que existe en las empresas familiares a centralizar la toma de 

decisiones tiene un efecto negativo en sus inversiones en innovación, ya que 

ambientes de trabajo en los que se facilite una mayor participación de las 

personas favorecen la innovación al incrementar su compromiso e interés en 
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los proyectos abordados (Damampour, 1996). Además, las empresas 

familiares 

•  con estructuras centralizadas y gran poder de liderazgo del propietario-

director, pueden poseer una menor motivación para desarrollar un 

comportamiento innovador debido a la escasa orientación de éstas hacia el 

endeudamiento con el fin de desarrollar nuevos proyectos de inversión 

(McConaughy y Misha 1996). La mayoría de las empresas familiares han 

desarrollado sus estrategias gracias a la autofinanciación. Esta tendencia ha 

sido probablemente una de las causas de su menor inversión en I+D+i por 

lo que muchas hayan optado por otras vías para ser competitivas. 

 

Tabla 18: Actividades de I+D atendiendo a la estructura de propiedad  

 FA 
2006 

NFA 
2006 

  FA 
2009 

NFA 
2009   

 Media Media Sig. Coef.Fa Media Media Sig. Coef.Fa 

Empresas 
que hacen 
I+D 

0,28 0,42 0,000 -0.053 0,29 0,40 0,007 -0,013 

Gastos 
I+D/Ventas 

0,53 1,04 0,011 -0,263 0,82 1,03 0,360 0,096 

Gastos 
internos 
I+D/Ventas 

0,37 0,66 0,027 -0,162 0,54 0,72 0,280 0,040 

Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: t-Student para muestras independientes 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 

 

En la tabla 18 se observa que la media de empresas que realizan gastos en 

I+D es significativamente superior en las empresas no familiares que en las 

familiares. La misma situación se da cuando se analiza la proporción de Gastos de 

I+D sobre ventas. Sin embargo, estas diferencias desaparecen cuando se corrige 

por el efecto sector y tamaño de las empresas. En relación con la muestra de 

empresas consideradas en el estudio, la tabla 19 refleja un mayor porcentaje de 

empresas no familiares que realizan actividades de I+D (40%, 2009) frente a un 

29,28% de empresas familiares en ese mismo año. Tanto en las familiares como en 

las no familiares, la frecuencia de empresas que realizan actividades de I+D 

aumenta con el tamaño de las mismas,  siendo especialmente considerable en las 

de más de 249 empleados. De este modo se observa una correlación positiva entre 

el tamaño de la empresa y el porcentaje de éstas que son innovadoras. Atendiendo 

al esfuerzo relativo, gastos en I+D, éste es similar tanto en las empresas familiares 
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como en las no familiares, concentrándose también en las empresas de mayor 

tamaño.  Respecto a las empresas familiares se observa que las partidas de gastos 

internos en I+D en relación a las ventas han aumentado considerablemente en el 

2009 en relación con el 2006 en empresas con más de 249 empleados a diferencia 

de las empresas no familiares que mantienen una similar proporción. 

 

Tabla 19: Actividades de I+D por tamaño y propiedad de las empresas  

 

FAMILIARES 2006 

 

NO FAMILIARES 2006 

 

% 

Empresas 
que hacen 

I+D 

Gastos 
I+D/Ventas 

 

Gastos 
Internos 

I+D/Ventas 

Empresas 
que hacen 

I+D 

Gastos 
I+D/Ventas 

 

Gastos 
Internos 

I+D/Ventas 

Menos de 9 0,00 0,40 0,40 7,69 0,04 0,04 

10 a 49 15,00 0,38 0,31 13,91 0,75 0,60 

50 a 149 34,21 0,86 0,62 37,50 0,48 0,21 

150 a 249 45,45 0,42 0,29 67,31 2,68 1,84 

Más de 249 63,64 2,58 1,63 76,19 3,11 1,87 

Total 27,93 2,03 1,30 41,82 2,83 1,72 

 

 

FAMILIARES 2009 

 

NO FAMILIARES 2009 

 

% 

Empresas 
que hacen 

I+D 

Gastos 
I+D/Ventas 

 

Gastos 
Internos 

I+D/Ventas 

Empresas 
que hacen 

I+D 

Gastos 
I+D/Ventas 

 

Gastos 
Internos 

I+D/Ventas 

Menos de 9 12,00 0,50 0,00 6,45 0,00 0,00 

10 a 49 18,75 0,66 0,37 16,44 0,88 0,24 

50 a 149 36,59 1,05 0,80 46,15 0,53 0,31 

150 a 249 42,11 0,45 0,33 57,45 2,71 0,60 

Más de 249 72,00 3,44 3,36 73,96 3,09 2,14 

Total 29,28 2,74 2,62 40,00 2,84 1,81 

Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 

 

El siguiente paso en el análisis de empresas innovadoras españolas es la 

consideración del tipo de innovación que introducen. La innovación no implica 

exclusivamente la generación de nuevos productos y servicios, sino que afecta 

también a la forma de hacer las cosas. En este sentido, existen diversas 
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definiciones de tipos o clases de innovación. El Manual de Oslo (OCDE, 2005), 

referencia bibliográfica en materia de innovación, define los siguientes cuatro tipos 

de innovación: 

• Innovación de producto: Introducción en el mercado de nuevos (o 

significativamente mejorados) productos o servicios. Incluye alteraciones 

significativas en las especificaciones técnicas, en los componentes, en los 

materiales, la incorporación de software o en otras características 

funcionales.  

• Innovación de proceso: Implementación de nuevos (o significativamente 

mejorados) procesos de fabricación, logística o distribución. 

• Innovación organizacional: Implementación de nuevos métodos 

organizacionales en el negocio (gestión del conocimiento, formación, 

evaluación y desarrollo de los recursos humanos, gestión de la cadena de 

valor, reingeniería de negocio, gestión del sistema de calidad, etc.), en la 

organización del trabajo y en las relaciones hacia el exterior.  

• Innovación en marketing: Implementación de nuevos métodos de 

marketing, incluyendo mejoras significativas en el diseño meramente 

estético de un producto o embalaje, precio, distribución y promoción. 

 

En muchas ocasiones se suelen agrupar las definiciones de innovación 

organizacional y de marketing bajo la denominación general de innovación en la 

gestión. Así, podríamos estar hablando de los siguientes tipos de innovación: 

• Innovación en producto/servicio: definición de nuevos productos/servicios o 

incremento sensible en la calidad o funcionalidades de los ya existentes. 

• Innovación en proceso: definición de nuevos procesos, o la mejora de los 

existentes, encaminada a incrementar el nivel de eficiencia de la empresa.  

• Innovación en la gestión: mejoras en las actividades de gestión de la 

empresa (logística, administración, almacén, etc.)  

 

Atendiendo a la tabla 15 y a la muestra de empresas analizada, el 

porcentaje de empresas que responden afirmativamente a la pregunta de si 

realizan innovaciones en productos, no es muy diferente tanto en el colectivo de 

empresas familiares como en el de no familiares, al igual que el porcentaje de 

empresas que manifiestan incorporar innovaciones de proceso, siendo estos no 

muy altos. Si se realiza un análisis conjunto, el porcentaje de empresas no 
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familiares que realizan innovaciones es superior a las familiares. De las 222 

empresas familiares de la muestra sólo un 18% realiza innovación en producto en 

el año 2006 disminuyendo a un 15,77% en el 2009, concentrándose, 

principalmente, en empresas pequeñas (10 a 49 empleados) y grandes (más de 

249 empleados). Por otro lado, el porcentaje total de empresas familiares que 

realizan innovación en proceso ha aumentado con respecto al tipo de innovación 

anterior, llegando a más de un 23% en el año 2009.  Atendiendo a  las 385 

empresas no familiares, alrededor de un 20% realizan innovaciones en producto en 

el año 2006, manteniéndose ese porcentaje tres años después. Al igual que en las 

empresas familiares, existe un aumento en el año 2009 de empresas no familiares 

que realizan innovaciones en procesos (más de seis puntos porcentuales). 

 

Tabla 20: Innovaciones en producto (IP) y proceso (IPR) atendiendo a la 

estructura de propiedad 

 FA 
2006  NFA 

2006    FA 
2009  NFA 

2009    

 Nº % Nº % Sig. Coef.Fa Nº % Nº % Sig. Coef.Fa 

IP 40 0,18 80 0,21 0,405 0,008 35 0,16 77 0,20 0,185 -0,008 

IPR 51 0,23 105 0,27 0,237 -0,012 52 0,23 129 0,34 0,007 -0,043 
Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: t-Student para muestras independientes 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 
Nota: IPR incluye innovación en proceso de técnicas y métodos e innovación en proceso máquinas y 
equipos. 

 

Tabla 21: Innovaciones en producto (IP) y proceso (IPR) por tamaño y 

propiedad de las empresas 

 FAMILIARES NO FAMILIARES 

 %                 

  2006 2009 2006 2009 

 IP IPR IP IPR IP IPR IP IPR 

Menos de 9 0,00 0,90 0,90 0,45 0,00 0,52 0,00 1,04 

10 a 49 6,76 10,36 6,31 7,66 5,19 7,27 5,97 8,31 

50 a 149 2,70 3,60 3,60 4,95 2,60 4,16 3,38 6,23 

150 a 249 3,60 2,25 0,45 3,60 4,94 4,16 3,38 3,90 

Más de 249 4,95 5,86 4,50 6,76 8,05 11,17 7,27 14,03 

Total 18,02 22,97 15,77 23,42 20,78 27,27 20,00 33,51 
Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 
Nota: IPR incluye innovación en proceso de técnicas y métodos e innovación en proceso máquinas y 
equipos. 
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¿Qué razones podrían existir para que las empresas familiares no innoven 

tanto como las no familiares?  Tal y como sostienen los profesores Gallo y Amat 

(2003) uno de los problemas típicos de las empresas familiares es el 

acomodamiento de la familia y la pérdida del espíritu emprendedor, lo que supone 

una barrera a la hora de gestionar procesos de innovación tecnológica. De acuerdo 

con estos autores, para evitarlo es necesario promover una elevada concienciación 

estratégica, materializarla en planes y crear instrumentos de gobierno familiar que 

permitan transmitir el espíritu emprendedor a las siguientes generaciones. Cuando 

el carácter innovador del fundador marca la cultura de la empresa, las nuevas 

generaciones tienen mayores posibilidades de que sus deseos de introducir 

transformaciones estratégicas sean correctamente interpretados. Sin embargo, esto 

no siempre ocurre.  

 Una empresa familiar presenta una serie de pros y contras de cara a 

participar en sus actividades innovadoras: 

• A favor se consideraría el clima favorable que genera el compromiso a largo 

plazo de la familia emprendedora; una cultura bien definida y conocida por 

todos y un liderazgo que, si entiende esta actividad como clave en el futuro 

de la empresa, se implica más en aquello que tenga que ver con ella.  

• Por el contrario, los factores que pueden tener un efecto negativo en el 

carácter emprendedor de las empresas familiares sería la resistencia al 

cambio, presente muy a menudo tanto en las familias como en los 

trabajadores; la forma autocrática en que se suele ejercer el liderazgo; una 

formación inadecuada o una mala utilización del talento de las personas que 

sí tienen formación  (Quintana, 2005). Respecto a este último concepto, la 

tabla 22 refleja que en relación a la cualificación del personal empleado 

existe una menor presencia de trabajadores titulados sobre el total de 

trabajadores en las empresas familiares en todas las categorías de tamaño 

salvo en las empresas de más de 249 empleados, no observándose 

diferencias significativas con respecto a las empresas no familiares cuando 

se corrige por el efecto tamaño y sector. Por el contrario, si se observan 

diferencias significativas al 95% respecto al personal compuesto por no 

titulados en las empresas familiares y  al 90% respecto al personal con 

titulaciones medias. 
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Tabla 22: Recursos Humanos atendiendo a la estructura de propiedad 

 FA 2006 NFA 2006   
 Media Media Sig. Coef.Fa 

Personal compuesto por 
Ingenieros y Licenciados  

4,46 6,44 0,002 -0,898 

Personal compuesto por no 
titulados 

90,35 86,13 0,000 2,472** 

Personal compuesto por 
ingenieros técnicos, peritos 
y ayudantes titulados 

5,19 7,43 0,005 -1,578* 

Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 
Nota: Información cuatrimestral. Datos no disponibles para 2009 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: realizando un test de medias 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 

 

 

Tabla 23: Recursos Humanos por tamaño y propiedad de la empresa 

 FAMILIARES 2006 NO FAMILIARES 2006 

                  

% PIL PNT PTIM Total PIL PNT PTIM Total 

Menos de 9 1,52 81,82 16,67 100 4,08 92,86 3,06 100 

10 a 49 3,51 92,12 4,36 100 4,38 88,39 7,23 100 

50 a 149 4,10 90,75 5,15 100, 6,43 86,71 6,85 100 

150 a 249 3,47 92,76 3,77 100 7,42 85,26 7,32 100 

Más de 249 13,15 76,57 10,27 100 10,93 78,61 10,46 100 

Total 10,00 81,68 8,33 100 10,05 80,15 9,79 100 

Coef. FA         
Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 
Nota: Información cuatrimestral. Datos no disponibles para 2009 
PIL: Personal compuesto por ingenieros y licenciados  
PNT: Personal compuesto por no titulados 
PTIM: Personal compuesto por ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados 

 

 

Por otro lado, la tabla 24 muestra que el personal dedicado a tareas de I+D 

en cada categoría profesional es siempre mayor en las empresas no familiares salvo 

en el tramo de tamaño de 50 a 149 trabajadores donde son las familiares las que 

poseen más personal dedicado a tareas de investigación que las no familiares. Sin 

embargo si corregimos por el efecto tamaño y sector, esas diferencias significativas 

desaparecerían. 
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Tabla 24: Recursos Humanos atendiendo a la estructura de propiedad 

 FA 2006 NFA 2006   
 Media Media Sig. Coef.Fa 

Personal auxiliar dedicado a 
tareas de I+D 

1,34 2,09 0,240 0,151 

Técnicos de grado medio 
dedicados a actividades de 
I+D 

1,40 2,47 0,417 0,156 

Titulados superiores 
dedicados a actividades de 
I+D 

2,63 2,77 0,912 1,520 

Fuente: ESEE (2006) y elaboración propia 
Nota: Información cuatrimestral. Datos no disponibles para 2009 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: realizando un test de medias 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 

 

 

Tabla 25: Personal dedicado a actividades de I+D por tamaño y propiedad 

de las empresas 

 FAMILIARES 2006 NO FAMILIARES 2006 

                  

% EMPIDS EMPIDA EMPIDM Total EMPIDS EMPIDA EMPIDM Total 

Menos de 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 a 49 8,41 0,57 4,51 1,02 10,32 0,64 12,11 1,89 

50 a 149 24,62 2,16 26,38 4,33 6,79 0,26 4,85 1,00 

150 a 249 8,55 0,22 6,67 0,75 15,32 1,28 13,48 3,21 

Más de 249 15,74 0,93 8,19 3,63 22,60 1,14 10,42 4,45 

Total 15,51 0,92 8,99 3,05 21,24 1,08 10,48 4,03 

Coef. FA         
Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 
Nota: Información cuatrimestral. Datos no disponibles para 2009 
EMPIDA: Personal auxiliar dedicado a actividades de I+D  
EMPIDM: Técnicos de grado medio dedicados a actividades de I+D 
EMPIDS: Titulados superiores dedicados a actividades de I+D  

 

 

Una forma de medir los resultados de la innovación es a partir del número 

de patentes o en nuestro caso también el número de empresas que patentan. El 

mayor porcentaje de empresas que patentan tanto en España como en el 

extranjero se concentra principalmente en empresas de gran tamaño. Tal y como 

se observa en la tabla 27, no existen claras diferencias entre las empresas 

familiares y no familiares salvo el ligero aumento de empresas familiares que 

patentan en España en el 2009 respecto al año 2006 (1 punto porcentual) y 
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superior a las no familiares. En relación con el número de patentes en el extranjero, 

la tabla 26 refleja que existen claras diferencias significativas y que son las 

empresas familiares las que realizan un mayor número de patentes respecto a las 

no familiares.  

 

Tabla 26: Resultados de la innovación atendiendo a la estructura de 

propiedad  

 

 FA 
2006 

NFA 
2006 

  FA 
2009 

NFA 
2009   

 Media Media Sig. Coef.Fa Media Media Sig. Coef.Fa 

España 0,12 0,19 0,495 0,009 0,16 0,12 0,569 0,103 

Extranjero 1,20 0,16 0,249 1,363* 2,02 0,10 0,189 2,431** 
Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 
Nota: *p<0,10; **p<0,05, ***p<0,01 
Sig: realizando un test de medias 
Coef. Fa: Coeficiente obtenido de la variable empresa familiar corrigiendo por el efecto sector y año 
Nota: Existencia de 2 empresas familiares que realizan más de 100 patentes en el extranjero 

 

Tabla 27: Resultados de la innovación por tamaño y propiedad de las 

empresas  

 FAMILIARES NO FAMILIARES 

                  

  2006 2009 2006 2009 

% España Extranj España Extranj España Extranj España Extranj 

Menos de 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 a 49 0,45 0,45 0,90 0,45 1,04 0,26 0,78 0,78 

50 a 149 0,90 0,00 1,80 0,45 1,30 1,04 0,78 0,00 

150 a 249 0,00 0,00 1,35 0,90 0,52 0,00 0,26 0,00 

Más de 249 4,05 2,70 2,25 1,35 3,12 2,86 2,86 2,86 

Total 5,41 3,15 6,31 3,15 5,97 4,16 4,68 3,64 

Fuente: ESEE (2006, 2009) y elaboración propia 
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5.- Productividad de la empresa manufacturera en España 

atendiendo a la estructura de propiedad: Factores influyentes 

Dada la importancia de las nuevas tecnologías en los últimos años y el 

interés por su utilización, no es extraño que un gran número de investigaciones 

hayan intentado analizar la relación entre aquéllas y la existencia de mejoras en la 

productividad (López-Sánchez, 2004). La difusión de la tecnología, como principal 

producto de la innovación, afecta a las empresas de forma muy diferente. Sin 

embargo, como dice Greve (2009), algunas empresas podrían ser muy lentas en su 

aplicación e incluso no adoptarla, decidiendo finalmente no innovar, dada la 

dificultad para valorarla directamente y por la ausencia de referencias indirectas 

sobre su valor. No invertir en innovación es una opción válida, pero es la más 

arriesgada. Según la Teoría Schumpeteriana, la innovación es generación de 

riqueza y competitividad y en la sociedad del conocimiento mantener una estrategia 

estática implicaría la no obtención de una ventaja competitiva. Para Schumpeter las 

empresas más competitivas son aquéllas capaces de introducir permanentemente 

innovaciones técnicas y organizacionales, por lo que las empresas capaces de 

mantener esta visión emprendedora serán las más exitosas del mercado. 

Haciendo un breve repaso, se puede decir que son escasos los trabajos  que 

analizan detalladamente los vínculos entre las inversiones en nuevas tecnologías, 

en concreto TIC, y los resultados alcanzados por las empresas, principalmente en 

productividad (Brynjolfsson, 1993). Sin embargo se ha dado paso a una corriente 

de estudios que, más allá de los aspectos puramente tecnológicos, subrayan la 

importancia de cuestiones organizativas para lograr resultados positivos de las 

innovaciones (Aral et al., 2012; Aral y Weill, 2007; Arvanitis y Loukis, 2009; 

Bresnahan et al., 2002; Giuri et al., 2008; Powell y Dent-Micallef, 1997). Sin 

embargo, a pesar de la tendencia creciente en el número de trabajos que revisan 

las posibles relaciones de complementariedad entre las TIC y distintos factores 

organizacionales, destaca la falta de investigaciones que se interesen por el estudio 

de las relaciones entre la estructura de propiedad familiar y la eficiencia de las TIC, 

posiblemente debido al incipiente estado de la literatura sobre empresa familiar 

(Schulze y Gedajlovic, 2010). Por tanto, este trabajo viene a cubrir la laguna 

detectada en la literatura, proporcionando argumentos teóricos y empíricos sobre el 

papel de la propiedad familiar en el aprovechamiento de las TIC para la mejora de 

los resultados de la empresa. Las características propias de estas organizaciones y 

su importancia en el total de la economía justifican la realización de un análisis 

específico sobre el impacto de las TIC en las mismas. 
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En el caso de las empresas familiares, factores como los vínculos de 

consaguinidad y afinidad entre sus miembros y sus implicaciones en las relaciones y 

procesos de la organización, tanto internos como externos,  pueden ofrecer 

oportunidades y limitaciones para la gestión de las TIC y con ello para la mejora de 

la eficiencia de estas tecnologías en la organización. Tal y como indican Sirmon y 

Hitt (2003), más allá de las dotaciones de recursos de la empresa, se debe tener en 

cuenta la importancia de la gestión eficiente de todos ellos. En este contexto, 

aspectos intangibles tales como el compromiso de sus miembros, la mayor cohesión 

y confianza entre los mismos, las relaciones estrechas con el resto de stakeholders, 

la existencia de un liderazgo claro, la orientación a largo plazo o la preocupación 

por la imagen y reputación de la empresa y de la familia, son algunas de las 

características que pueden reducir reticencias a compartir información y con ello 

mejorar la eficiencia de las TIC en la empresa familiar (Dyer, 2006; Eddleston et 

al., 2008; Hoffman et al., 2006; Habbershon, y Williams, 1999). En términos 

generales, autores como Bruque et al. (2004) y Powell y Dent-Micallef (1997) 

indican que las relaciones estrechas, la comunicación fluida o las relaciones 

laborales basadas en el afecto y la confianza ofrecen mayores oportunidades para 

optimizar las TIC en las organizaciones. 

En las empresas familiares los vínculos de parentesco y de afecto refuerzan 

la cohesión y la confianza entre sus miembros (Ward, 1988; Pollak, 1985; Chami, 

2001). Además, se incrementa el nivel de compromiso para desarrollar el proyecto 

empresarial, ya que el éxito de la empresa también intensifica la reputación de la 

familia que la ha creado (Lyman, 1991, Brokaw, 1992). Se logra de este modo un 

capital humano y social en las empresas familiares difícil de replicar (Schulze y 

Gedajlovic, 2010) y que apoyará la consecución de ventaja competitiva en el uso de 

las TIC. 

Igualmente, la naturaleza familiar de la empresa conlleva un deseo de legar 

el negocio a futuras generaciones de la familia, por lo que el horizonte temporal 

para la toma de decisiones es el largo plazo (Harris et al., 1994; Habbershon et al., 

2003; Chrisman et al., 2003; Salvato y Moores, 2010). Esta orientación estratégica 

y la preocupación de las empresas familiares por mantener una buena reputación 

del nombre comercial −muchas veces unido al nombre de la familia− conforman 

algunas de sus ventajas para transmitir confianza a los agentes con los que 

interactúa la empresa (Aronoff y Ward, 1995). Las empresas familiares se 

caracterizan por mantener relaciones especiales de confianza, comunicación y 

compromiso a largo plazo con los distintos stakeholders, con quienes tiene una 

relación más directa (Lyman, 1991; Miller y Le Breton-Miller, 2005) y quienes son 

considerados en ocasiones como una especie de “extensión de la familia” (Uhlaner 
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et al., 2004). Esto ofrece oportunidades para optimizar el uso de las 

potencialidades ofrecidas por las TIC, reduciendo los costes de transacción gracias a 

estructuras menos formales y más flexibles para adaptarse a los cambios en un 

entorno económico cada día más dinámico y competitivo (Zahra et al., 2008).  

Los lazos familiares permiten que los miembros se conozcan mejor y tengan 

más información sobre los demás, por lo que la empresa familiar ofrece un contexto 

más propicio para la reducción de las asimetrías entre los diferentes actores o 

miembros de la empresa (Litz, 1995), la mejora de la comunicación y, con ello, la 

toma de decisiones (Gersick et al., 1997). Igualmente, en la medida en que los 

directivos pertenezcan a la familia, se reducirán los niveles de incertidumbre 

derivados de las posibles incongruencias en los objetivos de las partes (Gómez-

Mejía et al., 2001) y los costes de agencia derivados de una dirección alejada de los 

intereses de los propietarios (Fama y Jensen, 1983; Allouche et al., 2008; Pertusa y 

Rienda, 2003). Por tanto, la reducción de posibles conductas oportunistas y la 

mayor confianza entre las partes incrementará las oportunidades para compartir 

información y ofrecer coordinación entre los miembros, permitiendo un uso 

eficiente de las TIC. 

Por otra parte, la confianza, como valor familiar (Ward, 1997), favorece el 

uso de contratos implícitos reduciendo los costes de transacción en las empresas 

familiares, agiliza las relaciones entre los miembros de la empresa y, en definitiva, 

posibilita un clima organizacional propicio para que la información fluya y sea 

compartida con mayor libertad entre los agentes y donde el conocimiento tácito o 

difícil de formalizar se desarrolle y pueda ser transferido a lo largo de toda la 

organización (Cabrera et al., 2001; Tokarczyk et al., 2007). Al mismo tiempo, la 

disponibilidad de mayor información a lo largo de la organización incrementará la 

flexibilidad y el ajuste de la empresa ante nuevas situaciones (Zahra et al., 2008), 

ofreciendo oportunidades para mejorar la eficiencia de las TIC y favoreciendo la 

calidad, el servicio ofrecidos y la flexibilidad de respuesta ante clientes y 

competidores (Gallo y Sveen, 1991). Estas tecnologías presentan fuertes 

interrelaciones con las nuevas estructuras organizativas vinculadas a sistemas 

donde prima la flexibilidad y la mejora de la calidad, por lo que las empresas 

familiares presentarán un mayor potencial para optimizar las TIC.  

Sin embargo, la propiedad familiar no previene de otros problemas de 

gobierno que surgen como consecuencia de los posibles conflictos de intereses 

entre los miembros familiares (Kellermanns y Eddleston, 2004) o de los problemas 

de nepotismo en la gestión de recursos humanos y las acciones de los miembros 

familiares encaminadas a favorecer a otros familiares que podrían distorsionar los 
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incentivos y crear nuevos problemas de agencia (Lansberg, 1983; Schulze et al., 

2001; 2003), lo que podría minar las oportunidades para compartir información de 

forma franca y para aprovechar el potencial de las TIC. 

No obstante, una vez revisados los rasgos de las empresas familiares que 

pueden condicionar el impacto de las TIC sobre los resultados y atendiendo a los 

argumentos mayoritarios, se postula que el impacto de las TIC será mayor para las 

empresas familiares al disponer éstas de estructuras organizacionales y de gestión 

más flexibles y compatibles con dichas tecnologías 

 

5.1.- Metodología 

Para analizar empíricamente la incidencia de la naturaleza familiar de la 

empresa en la relación entre TIC y resultados se utiliza una función de producción 

que relaciona el output con los diferentes factores productivos y que adoptará la 

forma de una función Cobb-Douglas (<biblio>): 

Q= f (KTIC, KNTIC, L, KTIC*EFAMILIAR, Control) 

donde Q es el output  de la empresa, KTIC es el stock de capital en TIC, 

KNTIC es el resto de capital y L es el factor trabajo. Para incorporar las variaciones 

del impacto de las TIC según se trate de empresas familiares o no familiares, se 

introduce en la función de producción el efecto conjunto de la variable FA −variable 

dicotómica que recoge si existe control familiar y miembros familiares en puestos 

de dirección de la empresa−, y la variable relativa a las TIC. La función incluye 

además las variables de control referentes al tamaño y al sector de actividad en el 

que opera la empresa. Tras realizar las correspondientes transformaciones sobre la 

función Cobb-Douglas aumentada e incluyendo un término del error, se logra la 

siguiente expresión: 
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donde la variable dependiente se corresponde con la productividad del 

trabajo en logaritmos, α1 mide la elasticidad del output respecto al stock de TIC y 

α2 el efecto diferencial de las TIC en las empresas familiares. El coeficiente α4 

refleja la existencia de economías de escala y los coeficientes α5i recogen el efecto 

del resto de variables de control. 

El modelo propuesto se amplía para incorporar los efectos de la 

complementariedad entre las TIC y los recursos organizativos revisados 
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anteriormente −recursos humanos, innovación organizativa, redes de colaboración y 

aquellos relacionados con el alcance de la empresa−, mediante variables 

multiplicativas y se permiten nuevamente variaciones en el impacto de estas 

variables atendiendo al carácter familiar de la empresa. 

 

5.2.- Medición de las variables 

En este apartado se recoge la definición y el cálculo de las variables 

utilizadas en el análisis. Las variables básicas del modelo son las siguientes: 

Productividad del trabajo (Q/L): Variable dependiente del modelo, se 

define como el valor añadido −valor de las ventas, la variación de existencias y 

otros ingresos de gestión menos las compras y los servicios exteriores−, en miles 

de euros, relativizado por el número de trabajadores.  

Stock relativo de Capital TIC (KTICL): Se construye a partir de la 

acumulación de las inversiones en equipos informáticos y equipos para procesar 

información realizadas a lo largo del tiempo corregidas por la tasa de depreciación9, 

relativizado por el número de trabajadores.  

Stock relativo de Capital distinto de TIC: El capital productivo no TIC o 

capital convencional relativo se calcula como la diferencia entre el inmovilizado neto 

total de la empresa y el valor correspondiente al stock de capital TIC, relativizado 

por el número de trabajadores. En el modelo se utiliza la variable en logaritmos 

(LKNTICL). 

Utilización de la capacidad: Porcentaje de capacidad utilizada respecto a 

la capacidad instalada total (UC).  

Tamaño: La variable tamaño se recoge en el modelo a partir del número de 

trabajadores contratados en la empresa a 31 de diciembre del periodo de estudio. 

En el modelo se incorpora su logaritmo neperiano (LnL). 

Sector: Se construyen las variables dummy de control requeridas para 

introducir el efecto sectorial (Dsector), a partir de la clasificación ofrecida por la 

OCDE adaptada de la clasificación SIC y CNAE (OECD, 1997).  

 

 

                                                 
9 Se utiliza un sistema de depreciación lineal. 
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Tabla 28: Definición de las variables 

ABREV. TIPO DEFINICIÓN UNIDAD 
Ln(Q/L) Cuantitativa Ln (VA/L) Euros/trabajador 
LnKTICL Cuantitativa Ln (Stock de TIC/ Nº trabajadores)  Euros/trabajador 
LnKNTICL Cuantitativa Ln (Stock distinto TIC/ Nº trabajadores) Euros/trabajador 
LnL Cuantitativa Ln (Nº de trabajadores) Trabajadores 
UC Dummy  Utilización de la capacidad % 

Cualif Dummy Cualificados por encima de la media 
sectorial (sí o no) 0-1 

Formac Dummy Gastos formación por encima del sector 
(sí o no) 0-1 

Iptrm Dummy Realiza innovaciones de proceso (sí o no) 0-1 

Clprut  Dummy  Colaboración Clientes, Proveedores o 
Universidades (sí o no) 0-1 

Indiv Dummy  Más de un negocio atendiendo a 3 dígitos 
CNAE (sí o no) 0-1 

TICcualif Dummy KTIC * Cualif 0-1 
TICfor Dummy KTIC * Formac 0-1 
TICiprtm Dummy KTIC* Iptrm 0-1 
TICclp Dummy KTIC* Clprut 0-1 
TICindiv Dummy KTIC * Indiv 0-1 
Ds Dummy  Sector según CNAE 0-1 

FA Dummy Miembros en dirección o gestión y 
participación activa familiar (sí o no) 0-1 

 

En el modelo ampliado se incluyen variables relativas a la Cualificación de 

los trabajadores (Cualific), dummy que adopta el valor 1 si la empresa presenta 

un porcentaje de trabajadores cualificados (trabajadores licenciados e ingenieros 

superiores, técnicos, peritos y ayudantes titulados) por encima de la media de su 

sector y 0 en caso contrario; Formación en la empresa (Formac), dummy con 

valor igual a 1 si el porcentaje de gastos en formación por trabajador es superior a 

la media del sector y 0 en caso contrario; Innovación organizativa (Iprtm), 

dummy que toma el valor 1 si la empresa ha realizado innovaciones de proceso en 

técnicas o métodos en el periodo y 0 en caso contrario; Redes de colaboración 

(Clprut), dummy que adopta el valor 1 si la empresa presenta relaciones de 

colaboración con clientes, proveedores, universidades y/o centros tecnológicos y 0 

en caso contrario; y Diversificación (Indiv), dummy que adopta el valor 1 si la 

empresa define más de un negocio atendiendo a 3 dígitos de la clasificación CNAE y 

0 en caso contrario. Para cada una de las variables anteriores se construyen sendas 

variable multiplicativa (TICcualific, TICfor, TICiprtm, TICclpr, TICindiv) que 
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recogen la interacción entre la existencia de stock de TIC en la empresa y las 

variables definidas en los párrafos anteriores, adoptando un valor igual a 1 cuando 

se presentan ambas circunstancias simultáneamente y 0 en caso contrario. 

Por último, para identificar la variación en el efecto de las variables de 

estudio atendiendo a la naturaleza familiar de la empresa, se define la variable 

dicotómica FA que adopta el valor 1 si la empresa tiene algún familiar en puestos 

de dirección o gestión y existe una participación activa de un grupo familiar en el 

control y 0 en caso contrario10. Esta variable se incorpora como término 

multiplicativo en aquellos casos en los que se desea permitir que los coeficientes de 

las variables varíen entre las empresas familiares y no familiares. 

 

5.3.- Resultados  

Los primeros análisis descriptivos evidencian un menor tamaño de las 

empresas familiares frente a las no familiares. Las ventas medias anuales de las 

empresas de la muestra alcanzan los 48,9 millones de euros, aunque, como se 

puede observar en la tabla 29, esta cifra varía ampliamente entre los 20 millones 

de euros para las empresas familiares y los 66 millones para las empresas no 

familiares. Igualmente, las empresas familiares tienen un activo medio de 22 

millones de euros frente a los 96 millones en las empresas no familiares y la 

diferencia también resulta importante atendiendo al número medio de empleados, 

105 trabajadores en el caso de las empresas familiares y 227 para las no 

familiares. 

Para realizar la estimación del modelo propuesto se utiliza el método de MCO 

agrupados, donde se toma como variable de agrupación la empresa y se permite 

que cada unidad esté correlacionada dentro del grupo pero sea independiente entre 

grupos11 y donde se incluye el ajuste de Huber-White con matriz de varianzas y 

covarianzas robusta ante heterocedasticidad de forma desconocida12.  

Para obtener información sobre el efecto diferencial que pueden presentar 

las empresas familiares en los retornos de las TIC, se incorpora una variable 

multiplicativa FA*LKTICL de forma que se permite que el coeficiente de la 

                                                 
10 Si bien algunos autores consideran necesario que el CEO también pertenezca a la familia, la base 
utilizada no permite identificar esa situación. 
11 Wooldridge (2002) explica las ganancias de eficiencia de dicha metodología. 
12 Respecto a los posibles problemas de autocorrelación, no se puede rechazar la hipótesis nula de no 
autocorrelación, por lo que no fue necesaria ninguna corrección al respecto. 
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elasticidad de las TIC sobre el output varíe entre las empresas familiares y no 

familiares, definiéndose como α’= (α1+α2*FA)13.  

 

Tabla 29: Descriptivos de las principales variables 

 NFA FA 
Variable Media Desv. típ. Media Desv. típ. 

PASIVO 95,9 811,0 21,9 81,4 

VA 17,7 43,5 6,0 18,3 

VENTAS 65,9 155,0 20,3 61,0 

L 227,0 424,1 105 295 

L(Q/L) 10,678 0,726 10,488 0,601 

LKTICL 4,165 3,533 3,825 3,471 

LKNTICL 10,335 1,647 10,019 1,435 

LnL 4,364 1,497 3,649 1,184 

UC  82,65 14,48 78,97 15,33 

Cualif 0,408 0,492 0,308 0,462 

Formac 0,278 0,448 0,147 0,354 

Iptrm  0,176 0,381 0,122 0,328 

Clprut 0,350 0,477 0,206 0,405 

Indiv 0,134 0,340 0,128 0,335 

 

En la primera columna de la tabla 30 se muestran los resultados de la 

función de producción propuesta en el modelo básico (M1), donde se incorporan las 

variaciones del impacto de las TIC según se trate de empresas familiares o no 

familiares. En este modelo se comprueba que el coeficiente de la elasticidad de las 

TIC resulta positivo, confirmando su productividad marginal positiva y significativa 

sobre los resultados de la empresa. Pero además, la elasticidad es superior en el 

caso de las empresas familiares, puesto que el coeficiente que acompaña a la 

variable FA*LKTICL es positivo y estadísticamente significativo (con un p-valor 

<0,01). 

A continuación, se incluyen las variables multiplicativas sobre las TIC y los 

distintos elementos complementarios (M2) y posteriormente se controla por el 

efecto directo de las variables complementarias (M3). Una vez llevados a cabo 

estos análisis, se constata que las empresas intensivas en cualificación y formación 

alcanzan mayores niveles de productividad, pero este efecto es todavía mayor 

                                                 
13 Análogamente, para corregir los efectos del tamaño se incorpora como variable de control la 
multiplicativa FA*LnL. 
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entre aquellas empresas que disponen de stock de TIC, tal y como se deriva de los 

efectos positivos y estadísticamente significativos de la interacción entre la 

disponibilidad de TIC y los altos niveles de formación y cualificación de los 

trabajadores. Además, se observa una relación positiva entre la disponibilidad de 

redes de colaboración y la productividad del trabajo. 

 

Tabla 30: Resumen de los modelos empresa familiar 

Variable M1 M2 M3 M4 
LKTICL 0,0104     -0,0036     -0,0019     -0,0020 
LKNTICL 0,1030*** 0,0984*** 0,0914*** 0,0913*** 
LnL 0,1299*** 0,1036*** 0,0781*** 0,0768*** 
UC 0,0035** 0,0036** 0,0036** 0,0036** 
FA*LKTICL 0,0195* 0,0236** 0,0207* 0,0215* 
FA*LnL     -0,0317**     -0,0335**     -0,0254*     -0,0231* 
Ds2     -0,0756     -0,0723 -0,0996     -0,0923 
Ds3 0,1509** 0,1650** 0,1634** 0,1667*** 
Ds4 0,2287*** 0,2658*** 0,2438*** 0,2504*** 
Ds5 0,1290 0,1350* 0,1228 0,1293 
Ds6 0,0691 0,1301* 0,1169 0,1209 
D2007 0,0883*** 0,0839*** 0,0819*** 0,0825*** 
D2008 0,0546* 0,0454 0,0465 0,0479 
TICcualif   0,2681*** 0,1670** 0,1411* 
TICfor   0,1974*** 0,1656** 0,1773** 
TICiprtm   0,0011 0,0387 0,0181 
TICclp   0,0707 0,0163 0,0502 
TICind       -0,0366     -0,0810     -0,0374 
Cualif     0,1316** 0,1322** 
Formac     0,1163** 0,1151** 
Iptrm         -0,0529     -0,0520 
Clprut     0,1233** 0,1245** 
Indiv         -0,0330     -0,0316 
FATICcualif       0,1051 
FATICfor           -0,0558 
FATICiprtm       0,1467 
FATICclp           -0,1732 
FATICindiv           -0,2476 
Cons 8,5726*** 8,6951*** 8,7979*** 8,7946*** 
Nº observ. 2.481 2.481 2.481 2.481 
R2     26,84%     30,98%     32,65%     32,83% 
R2 ajustado     26,45%     30,48%     32,02%     32,06% 
F     31,701***     30,961***     28,271***     24,522*** 

Nota: Los análisis econométricos se obtuvieron utilizando el programa estadístico Stata/SE v.11.1. 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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Al mismo tiempo, se comprueba que desaparece la significatividad del 

coeficiente que acompaña al stock de TIC, de modo que parece que las TIC por sí 

solas no ofrecen oportunidades para mejorar los resultados de la empresa si no se 

acompañan con recursos complementarios, al igual que indicasen Powell y Dent-

Micallef (1997), quienes obtuvieron incluso valores negativos para el coeficiente 

que acompañaba a las TIC.  

No obstante, esta falta de significatividad de la variable LKTICL hace 

referencia a las empresas no familiares, mientras que la elasticidad de las TIC 

continúa siendo positiva para las empresas familiares, tal y como se desprende de 

la significatividad estadística de la variable FA* LKTICL, que se mantiene en todos 

los modelos. Por tanto, se constata que las características específicas de la empresa 

familiar le permiten contar con una estructura de organización y gestión más 

flexible para aprovechar de forma más eficiente las TIC, logrando que su impacto 

sobre los resultados sea superior al del resto de empresas y contribuyendo de este 

modo al logro de ventajas competitivas sostenibles. Como se postula desde la 

perspectiva de los recursos y capacidades, la ventaja provista por las TIC 

dependerá de su alcance para complementar o mejorar recursos y capacidades 

estratégicos (Arvanitis y Loukis, 2009; Bresnahan et al. 2002; Brynjolfsson et al. 

2002; Kettinger et al. 1994; Lee, 2001; Mata et al. 1995; Ross et al., 1996; Weill y 

Aral, 2006). 

Todo ello permite confirmar que un mayor impacto de las TIC sobre los 

resultados entre las empresas familiares. Estos resultados son coherentes con los 

argumentos que defienden Bruque y Moyano (2007) al destacar el mayor nivel de 

compromiso y participación posibilitado por determinadas estructuras de propiedad 

con participación activa de sus miembros como facilitadoras de mayor implicación 

en la adopción de tecnologías (en su caso empresas cooperativas). 

En la última columna de la tabla 30 se permite que los coeficientes de las 

variables multiplicativas varíen atendiendo a la naturaleza familiar o no familiar de 

la empresa (M4). Sin embargo, la falta de significatividad individual junto a la 

ausencia de significatividad global de estas variables14, confirman la idoneidad del 

modelo M3 e indican que las empresas familiares son igual de eficientes en el uso 

conjunto de las TIC con elementos complementarios relacionados con la mayor 

cualificación y formación de los trabajadores, la cultura innovadora, las relaciones 

de colaboración tecnológica con agentes externos o la diversificación de sus 

actividades. 

                                                 
14 FATICcualif=FATICfor=FATICiprtm=FATICclp=FATICindiv =0  F (5, 826) = 1,53 (0,179). 
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En resumen, los resultados obtenidos en el análisis del impacto de las TIC 

apuntan a la existencia de características propias de las empresas familiares 

intangibles, difícilmente medibles y complementarias a estas tecnologías, que 

confieren a la empresa familiar ventajas adicionales en el uso de las TIC. Aspectos 

como la visión de la empresa ligada al deseo de perpetuar el negocio y traspasarlo 

a las generaciones futuras y el compromiso con el proyecto empresarial le permiten 

disponer de una serie de recursos y capacidades únicas (Sirmon y Hitt, 2003), 

útiles para apoyar la eficiencia de las TIC. Precisamente, uno de los rasgos 

definitorios más importante de las empresas familiares es el fuerte compromiso del 

equipo de directivos-socios con el proyecto de la empresa, independientemente de 

que existan o no mecanismos formalizados que reflejen este compromiso. Además, 

factores como la orientación a largo plazo, fruto del deseo de transferir la empresa 

a futuras generaciones, transmiten seguridad y confianza a los agentes con los que 

interactúa la empresa y favorecen que la información fluya y sea compartida con 

mayor libertad entre la empresa y los proveedores, clientes o empleados, lo que 

amplía las oportunidades para aprovechar el potencial de las TIC para mejorar la 

coordinación y la gestión de la empresa. Como indican diversos autores 

(Bharadwaj, 2000; Teo y Ranganathan, 2003; Vinding, 2006), el efecto potencial 

derivado de la transmisión de información se incrementa con las relaciones 

cercanas con proveedores, clientes e instituciones de investigación como 

universidades, consultoras, etc. 

Igualmente, las estructuras organizativas de las empresas familiares, menos 

burocratizadas y más orientadas hacia la flexibilidad y la atención al cliente (Ruíz et 

al., 2009; Zahra et al., 2008), ofrecerán un contexto apropiado para aprovechar las 

oportunidades asociadas a las TIC. El principal potencial de estas tecnologías radica 

en su utilización para hacer fluir la información a lo largo de la organización, por lo 

que la flexibilidad y una adecuada cultura organizativa pueden incrementar su valor 

(O’Donnell et al., 2003; Zuboff, 1988; Walton, 1989; Benjamin y Levison, 1993). 

Los aspectos indicados, junto con los conocimientos, rutinas y capacidades 

organizacionales, intrínsecamente embebidas en la experiencia, el aprendizaje y la 

memoria organizativa ligada a la familia, ofrecerán oportunidades para la adecuada 

utilización de las TIC y para el logro de ventaja competitiva difícil de imitar, adquirir 

en el mercado o sustituir, dado su fuerte componente de ambigüedad causal 

(Hoffman et al., 2006; Eddleston et al., 2008).  
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6.- Conclusiones 

Las empresas familiares constituyen uno de los principales pilares de la 

economía de cualquier país como generadoras de empleo y riqueza, con 

independencia de su grado de desarrollo económico. Estas empresas se encuentran 

sujetas a los mismos criterios económicos para subsistir en un entorno marcado por 

el incremento de la globalización y la competencia en los mercados y por las 

transformaciones tecnológicas, entre las que destaca la introducción de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

La revisión de la literatura ha mostrado una falta de estudios que aborden la 

posible influencia de la estructura de propiedad familiar en el impacto de las 

innovaciones y en concreto de las TIC en los resultados organizacionales. Para 

cubrir esta laguna, en el presente trabajo se ha profundizado sobre esta cuestión, 

realizando en primer lugar una revisión de las características diferenciadoras en 

relación a la orientación emprendedora de las empresas familiares y no familiares 

para, posteriormente, revisar las relaciones existentes entre la empresa familiar y 

el impacto de las TIC en los resultados. Con ello, se aporta a la literatura un primer 

estudio cuantitativo apoyado en una amplia muestra de empresas que ofrece 

novedades frente a los trabajos previos tanto en el ámbito de las TIC como en los 

estudios sobre las empresas familiares. Además, la utilización de datos panel 

incorpora un valor adicional puesto que, tal y como indican Benavides et al. (2011) 

en los estudios sobre la empresa familiar siguen predominando las investigaciones 

de corte transversal. 

Los resultados obtenidos evidencian la importancia de la propiedad familiar 

para comprender las diferencias en el impacto de las TIC en la productividad. En 

términos generales, activos intangibles tales como la reputación, el compromiso y 

la visión a largo plazo pueden estar detrás de estos resultados. El compromiso de 

sus directivos, la cultura y los valores propios, la confianza o el horizonte temporal 

fruto del deseo de legar la empresa a las generaciones venideras, son algunas de 

las características propias de las empresas familiares que posibilitarán contextos 

organizativos más flexibles en los que las oportunidades para mejorar las 

comunicaciones y para compartir información mediante las TIC serán mayores.  

Se comprueba que, más allá de las similitudes encontradas entre empresas 

familiares y no familiares en la mayoría de las características estudiadas tras 

corregir por los efectos del tamaño y el sector, existen aspectos intangibles, difíciles 

de medir e identificar, vinculados estrechamente a las empresas familiares, que les 

permiten realizar un uso más eficiente de los recursos TIC a su alcance, al ofrecer 

un contexto óptimo para el aprovechamiento de las potencialidades de estas 
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tecnologías. Esto resulta especialmente importante puesto que, en la medida en 

que el logro de ventaja competitiva se asiente en recursos y capacidades 

complejos, difíciles de imitar y en la ambigüedad causal resultante de las estrechas 

relaciones entre los recursos de la propia empresa, mayor será su sostenibilidad a 

lo largo del tiempo (Grant, 2006). Es el caso, por ejemplo, de la disposición e 

interés franco por compartir información entre los miembros de la familia o con el 

resto de agentes, cuestión que ofrecerá ventaja competitiva en el uso de las TIC a 

través de la reducción del coste de transmitir información y la mayor calidad y 

rapidez en los flujos de información.  

En conclusión, puede indicarse que este trabajo contribuye a la literatura de 

varias maneras. Por una parte, constituye un primer paso hacia la comprensión 

sobre cómo puede influir el carácter familiar en el aprovechamiento del potencial de 

las tecnologías vinculadas a la comunicación y transmisión de información. Éste es 

el primer trabajo en estudiar las diferencias entre el impacto de las TIC en las 

empresas familiares y no familiares, pues los estudios en esta línea son todavía 

escasos y se centran principalmente en análisis descriptivos o estudios de casos. 

Los resultados obtenidos confirman que las características propias de las empresas 

familiares ofrecen condiciones apropiadas para lograr ventaja competitiva frente a 

las no familiares mediante la utilización de estas tecnologías. Esto permite 

profundizar en los mecanismos a través de los cuales se logran optimizar las 

posibilidades ofrecidas por las TIC, al tiempo que se evidencian las oportunidades 

de la empresa familiar para la mejora de su competitividad ante los retos del nuevo 

milenio, tan ligados a la gestión eficiente de la información, a la flexibilidad y a la 

rapidez de respuesta ante los cambios (OECD, 2010). 

Además, se ofrece una nueva evidencia empírica sobre el impacto de las TIC 

para el caso español, donde los estudios no han sido muy abundantes hasta el 

momento y donde los problemas de pérdida de competitividad obligan a buscar 

soluciones que permitan mejorar dichos indicadores.  
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