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4

LA
INVESTIGACIÓN

A finales de 2016 me empezó a rondar por la cabeza la idea de escribir
sobre los millennials. Llevaba tiempo recibiendo
divertidos memes sobre
ellos y oyendo a gente
de mi edad hacer despiadados comentarios
sobre su ética laboral.
El mensaje central que
me transmitían es que
eran resultado de una
especie de mutación que
había dado como resultado un tipo completamente nuevo de trabajador al que había que
tratar de forma especial
para evitar el irrefrenable
deseo de despedirle inmediatamente. Jóvenes
hipersensibles que ante
la menor crítica ponían
su carta de renuncia.
Niños mal criados que
por hacer simplemente
su trabajo esperaban
una lluvia de elogios,
ascensos y subidas de
sueldo. Holgazanes para
los cuales existía una
“misteriosa dead zone

1.

entre las 4 de la mañana
y la entrada al trabajo
40 minutos tarde con un
café helado”.
Algo no me cuadraba.

Me costaba creer que
existieran unos rasgos comunes a cientos de miles
de jóvenes en el mundo
sólo porque su fecha de
nacimiento coincidía más
o menos. ¿Jóvenes de
distintas clases sociales,
religiones, tradiciones
culturales o ideologías
bajo la misma etiqueta?
Además, el sarcasmo de
Internet siempre se refería a jóvenes estadounidenses urbanos, blancos
y de clase media. No a los
millennials que yo conocía: jóvenes pertenecientes a familias empresarias
latinoamericanas.
Así pues, a inicios del
nuevo año, en el Foro de
la Empresa Familiar decidimos hacer una investigación rigurosa sobre un
colectivo homogéneo y
significativo: los millennials que pertenecen a
familias empresarias relevantes en Centroamérica.
Jóvenes que en 10 o 15
años ocuparán posiciones
claves en empresas familiares.
Miembros de tradiciones familiares, en algunos casos centenarias,
en mercados pequeños,
fragmentados y difíciles
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como son los centroamericanos.
Pertenecientes al CA-4, a
una comunidad de identidades nacionales diversas pero íntimamente
conectadas (Guatemala,
El Salvador, Honduras y
Nicaragua).
Al recopilar bibliografía
preliminar para nuestra
investigación comprendimos rápidamente que
la metodología tenía
que ser una encuesta de
opinión. Y opinión escuchada en entrevistas
personales cara a cara.
Queríamos oír a los millennials “en sus propios
términos”. No a través
de data estadística o
sesudos académicos
treinta años mayores que
ellos. Lo conseguimos
gracias a la generosa
colaboración de varios
jóvenes profesionales
pertenecientes a 20
familias empresarias relevantes en la Región. A
continuación nuestros hallazgos. Gracias a todos y
todas.
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¿EXISTEN LOS
MILLENNIALS?

Al iniciar las entrevistas
individuales dos dudas
se empeñaban tozudamente en asaltarme:
¿De verdad existían los
millennials?
¿Por qué los odiaban
tanto?
Al inicio no veía muchas diferencias entre
las personas que estaba
entrevistando y yo mismo a su edad. Me empecé a identificar con ellos
cuando todos me decían
que no querían cambiar
el mundo pero sí hacer
algo significativo con sus
vidas, no sólo vivirlas.
Sentí empatía cuando
me aseguraban que esperaban que sus líderes
confiaran más en ellos
y les dieran más participación. A mí me pasaba lo mismo a su edad
(y varios años después
también).

2.

Sin embargo, algo había
distinto en su manera de entender la vida.
¿Era por su condición
de miembros de familias
empresarias? ¿Era porque yo vengo de España
y ellos de América? ¿O
era por la historia que les
había tocado vivir cuando eran niños?
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Al reflexionar sobre esto
me di cuenta de que los
millennials pertenecen
a la primera generación
que creció en un mundo
marcado por seis acontecimientos fundamentales
que van a dar forma al
Siglo XXI:
La caída de la URSS
(marzo 1990 – diciembre
1991) y el nacimiento del
mundo multipolar que, en
América Central, supuso
el final de los movimientos revolucionarios, la
llegada de la democracia
y la aparición del narcotráfico.
La apertura de los mercados con el mayor intercambio internacional de
bienes en la historia de la
humanidad, la proliferación de tratados de libre
comercio y la entrada de
China en la Organización
Mundial del Comercio
(Diciembre del 2001).
La globalización consecuencia de todo lo anterior. La globalización del
capital, de la moda, de la
cultura, de las ideas, de
los patrones de consumo... También del terrorismo, de la droga, de la
trata de seres humanos.
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La generalización de internet a través de los dispositivos móviles que ha democratizado el conocimiento y la
comunicación y que ha imprimido una velocidad nunca
antes vista a las relaciones humanas, sociales y económicas.
La consolidación de la inteligencia artificial como una
realidad lejana a la ciencia ficción y con importantes
impactos en la economía, sicología y filosofía del ser
humano.
La amenaza del cambio climático y el crecimiento de
la conciencia ecológica tanto de ciudadanos como de
gobiernos y organismos multilaterales.
Creo que la combinación de estos acontecimientos
históricos han conformado a esta generación con una
mentalidad propia que los distingue de los jóvenes de
otras épocas:
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Si bien esa forma de pensar es aplicable a los millennials
de nuestro estudio, también me resulta evidente que, por
el hecho de pertenecer a familias empresarias de referencia, ellos tienen algunas notas adicionales propias:
Valoración del trabajo duro como condición sine qua non
para el éxito.
• Responsabilidad individual para estar a la altura del
legado familiar.
• Compromiso personal con aportar valor a la sociedad.
• Vocación emprendedora (dentro o fuera de las familias).
• Amplio y profundo networking familiar y personal.
• Permanente equilibrio entre su propia visión y el miedo
al conflicto familiar.

El mundo no se divide en buenos y malos. Las ideologías tienen matices.
La otra punta del mundo está a un click de distancia.
Las fronteras son económicas, no políticas. Los pobres
tiene muy difícil viajar a otras geografías.
Todo el conocimiento está en la red. La clave no es el
acceso a la información sino su análisis rápido y su explotación creativa.
Ciudadanos y consumidores individuales tienen la capacidad de iniciar cambios radicales a escala masiva.
Esas afirmaciones pueden ser suscritas por muchas
personas de otras generaciones. Pero sólo los millennials las tienen en la base de su manera de interpretar
la realidad. Sólo ellos (y los centennials que les siguen)
han construido su pensamiento sobre la base de esos
cimientos. El resto hemos tenido que remover nuestros
propios cimientos para pensar y actuar de forma coherente con esa realidad.
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¿POR QUÉ LOS
ODIAN TANTO?

Todos los jóvenes que tuvieron la amabilidad de atender
nuestras preguntas nos trataron con una educación exquisita. ¡Ninguno miró su teléfono celular ni una sola vez
mientras hablábamos! Sin embargo, las cosas que había
leído y oído sobre su generación eran terribles. ¿Por qué
tanto sarcasmo sobre ellos? ¿Era simple envidia por ser
jóvenes? ¿O era por tener valores muy diferentes a los
jóvenes del siglo XX?
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• Netliving: Networking + netvoting + netshopping.
Una única identidad no disociada en la red. Acceso
en tiempo real al conocimiento global. Estándares
de excelencia globales, no locales.

A medida que fueron avanzando las entrevistas, fuimos
descubriendo una serie de valores que llamamos “milénicos”. Valores comunes que les definen como generación
más allá de sus diferencias personales y que los millennials buscan y defienden como aspectos importantes
para su vida:

• Trascendencia: Sentido de propósito trascendente

de su vida y de su trabajo. No se trata de cambiar el
mundo radicalmente. Se trata de que lo que hagan en
su vida tenga sentido para ellos.

• Autenticidad: Coherencia y franqueza. Decir lo que
se piensa y hacer lo que se dice. Expectativa de congruencia entre lo prometido y lo entregado tanto por
ellos mismos como por sus propias familias.

• Lealtad: Compromiso con aquello que se considera
correcto, valioso y auténtico. Expectativa de que el
compromiso entregado sea recíprocamente correspondido y, por tanto, espacio para la participación.

• Empoderamiento: Voluntad y capacidad para apor-

3.

tar valor. Expectativa realista de participación en la
formación de opinión y toma de decisión. Valoración
de líderes que confíen en sus capacidades e inviertan
tiempo en su desarrollo.

• Libertad: Autonomía y flexibilidad. Simplicidad y

transparencia. Reconocimiento por resultados, no por
tiempo de presencia laboral. Ausencia de burocracia
innecesaria y balance entre la vida laboral y la vida
social.
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© Miguel de Merodio. Foro de la Empresa Familiar. www.forodelaempresafamiliar.org

11

12

Los Millennials de la Empresa Familiar. América Central 2017

Los Millennials de la Empresa Familiar. América Central 2017

Estos valores no son algo abstracto sino que impregnan
la manera de conducirse en sus roles sociales principales:
trabajadores – ciudadanos – consumidores.
Valores

Trabajador

Trascendencia

Trabajos con propósito
en empresas responsables

Las empresas pueden y
deben jugar un rol social

Autenticidad

Decir lo que se piensa e
información transparente

Instituciones transparentes
y congruentes

La experiencia por encima
de la publicidad

Lealtad

Reciprocidad en la lealtad
sin sumisión ni resignación

Compromiso con causas,
no partidos

Lealtad a la experiencia de
consumo, no a la marca

Empoderamiento

Líderes que cuenten con
ellos y les desarrollen

Movilización y
coordinación en la Red

Consumo colaborativo
y crítica en la red

Libertad

Poca burocracia y
evaluación por resultados

Movilización social por
causas, no por ideologías

Simplicidad, rapidez y
transparencia en compras

Netliving

Estándares globales sin
fronteras funcionales

Una única identidad
real y virtual

Ciudadano

Consumidor
Consumo responsable
y sostenible

El mundo en el teléfono

Curiosamente, los estereotipos y mitos más comunes sobre los millennials están directamente relacionados con
esos valores “milénicos”:
•
•
•
•
•
•

se aplican muy poco a los millennials que han crecido
viendo a sus padres, tíos y abuelos esforzarse por construir negocios familiares.
Sin embargo, sí hay una realidad común a todos los millennials y es que son la primera generación que cuenta
con una habilidad de adaptación al entorno mayor que los
adultos de la generación precedente. En otras palabras,
saben mucho más de tecnología que las generaciones
que les precedemos. Y la tecnología es un conocimiento
esencial y cotidiano. Ese hecho puede ser irritante o amenazante pero es indiscutible y quien no lo quiera o sepa
reconocer estará perdiendo la oportunidad de aprovecharlo. En sus propios términos:

“Si los jefes no millennials están dispuestos a entender a los millennials la combinación es super buena
y complementaria. Los millennials están buscando
experiencia y no cosas. Eso puede ser bueno para los
boomers. Un equipo ejecutivo con más antiguedad
puede aprovechar ese instinto tecnológico de los
millennials”.

La búsqueda de una transcendencia en lo que hacen
se tilda de ingenuidad y falta de realismo.
La autenticidad se confunde con exceso de autoestima, falta de consideración y un carácter hipercrítico.
Su sentido de la lealtad se interpreta como poco
compromiso e impulsividad.
Su reclamo de empoderamiento se achaca a una autoconfianza arrogante.
El sentido de libertad se ve como individualismo,
inestabilidad y voluntad volátil.
El netliving se traduce como nomofobia, distracción,
narcisismo y ensimismamiento.}

No digo que los millennials sean perfectos. Es posible que
esos mitos tengan algo de verdad. Pero si lo tienen,
© Miguel de Merodio. Foro de la Empresa Familiar. www.forodelaempresafamiliar.org
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¿QUÉ IMPLICA
SER MILLENIAL
DE UNA
FAMILIA
EMPRESARIA?
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Algo que en seguida comprendí es que estos millennials, a diferencia del resto, tenían muy presente que
eran miembros de un tipo de familia especial: la familia
empresaria. Ese hecho diferencial influía en su vida de
manera muy determinante.

tengo más responsabilidad”.
“Me cuesta lidiar con la presión pero me ayuda a
mejorar mi rendimiento (…). Al ser miembro de la
familia uno tiene que pensar bien. Y uno solo se
presiona”.

Por un lado, todos valoraban muy positivamente el legado recibido (especialmente los valores de sacrificio,
esfuerzo, visión a largo plazo y ética en los negocios)
y, también, las oportunidades que ese legado les brindaba (educación, network, respaldo, acceso a información, etc.).

Los millennials de los memes no sienten esa presión y,
tal vez por eso, es más fácil para ellos renunciar a sus
empresas. De una empresa se dimite, de una familia no.

“Haber crecido en una familia empresaria instituyó valores en mi, que no hubieran existido sin
haber visto a mis padres sacrificandose al crecer.
Y espero que mis hijos se sientan parte de eso
algún día”.
“Viendo lo que mi padre lleva [la gestión de la
compañía], me parece impresionante que me dedicara tiempo cuando yo estaba en el colegio y él
me ayudaba con las tareas”.
Pero también eran conscientes de que existen inconvenientes en ser miembro de una familia empresaria.
La posibilidad de ser familiar – accionista – empleado
– miembro de la gobernanza al mismo tiempo, complica las cosas. Hace necesario manejar las expectativas
de la propia familia y superar el miedo al conflicto para
poder expresarse libremente.

4.

“[Se siente mucha] responsabilidad por las expectativas de la familia que no opera y de los
empleados que no son familia. Trabajar el doble
por la mitad del crédito. Las familias se creen con
derecho de opinar de los familiares que trabajan”.
“Soy el mayor [de mi generación] y soy el único
que trabaja en la compañía, así que quiera o no
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¿QUÉ LEGADO
QUIEREN
CONSTRUIR?

En 10 o 15 años veremos a los millennials ocupar las
posiciones ejecutivas de mayor responsabilidad en las
empresa familiares. Por eso me parecía tan relevante saber lo que esperan ahora de sus familias y lo que
piensan hacer cuando ellos sean los que tomen las
decisiones.

tura. Da igual si eres familiar o no. No hay que
perder la perspectiva de que debes ser una buena
empresa”.
“[Hay que] meterle turbo. Profesionalizar para
que haya crecimiento con beneficios para todos
los stakeholders”.

Hoy por hoy, ellos esperan que sus familias prioricen el
crecimiento del patrimonio y protejan el legado familiar intangible.

Vector 2: Digitalización de los negocios.

El desarrollo de los miembros de la familia, la protección del patrimonio y la promoción de la cohesión
familiar quedan en un segundo plano para la mayoría
de ellos.

Muy relacionada con la expansión y profesionalización
de los negocios está la digitalización de las compañías
familiares. Los millennials saben el impacto que la tecnología tendrá en el futuro y que ellos deberán afrontar
ese reto si la generación precedente no lo hace.

Definitivamente, la última prioridad para la mayoría es
la distribución de dividendos que están dispuestos a
sacrificar para apoyar el crecimiento.
Y, en el futuro, quieren enfocarse a trabajar tres vectores:
•
•
•

Expansión y profesionalización de las empresas.
Digitalización de los negocios.
Consolidación del gobierno corporativo y familiar.

Vector 1: Expansión y profesionalización de las
empresas.

5.
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La generación millennial tiene muy claro que el campo
de juego de los negocios familiares ya no es local. Es
global. Por ello, quieren expandir sus negocios familiares regional o globalmente (dependiendo del alcance
actual). Y para esa expansión, ven necesario seguir profesionalizando la gestión de las compañías consiguiendo no sólo la excelencia sino la agilidad y la velocidad.

Ven la digitalización no simplemente como incorporar
las redes sociales a la forma en que las empresas se
relacionan con sus clientes o empleados. La entienden
como la completa incorporación de la tecnología en
todos los aspectos del negocio.

“La tecnología. Todo va a ser diferente. Con la velocidad de crecimiento tecnológico el modelo de
negocio en general va a cambiar. Cambiará cómo
piensa la gente. [Habrá] un incremento de la educación en la gente joven en los países en vías de
desarrollo”.
“Todo el tema tecnológico. Transparencia y rapidez de la información. Cómo preparar las organizaciones para adaptarse y hacer mayor uso de la
tecnología.”
“ Te metes en Twitter y puedes ver lo que está
pasando en el mundo en tiempo real pero no en
tu negocio”.

“Una empresa tiene que ser buena por si misma.
Definir la estrategia y enfocarse en crear la cul-
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© Miguel de Merodio. Foro de la Empresa Familiar. www.forodelaempresafamiliar.org

17

18

Los Millennials de la Empresa Familiar. América Central 2017

Los Millennials de la Empresa Familiar. América Central 2017

Vector 3: Consolidación del gobierno corporativo y familiar.
La generación millennial siente la necesidad de tener
reglas claras tanto en la familia como en la empresa.
Por eso, en la mayoría de las entrevistas, fue una constante el tema de desarrollar su gobierno corporativo y
familiar.

“[Quiero que establezcamos] mecanismos de una
gobernanza inquebrantable”.
“La planificación del gobernance y del rol de la
familia se vuelve más complicada conforme la familia va creciendo. Eso será aún más difícil si no se
planifica”.

© Miguel de Merodio. Foro de la Empresa Familiar. www.forodelaempresafamiliar.org
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LIDERAZGO Y
CULTURA
PARA LOS
MILLENNIALS

Uno de los mitos más recurrentes sobre los millennials
tiene que ver con su capacidad de comprometerse.
Pero el compromiso siempre es en doble vía y lo que es
evidente es que hoy, hay un nuevo equilibrio en la relación entre el joven y la empresa que trata de capturar
su talento.
Uno de los participantes me lo dijo en sus propios términos mejor de lo que cualquier gurú del management
hubiera podido hacerlo: “Las empresas ya no contratan
a los jóvenes, los jóvenes contratan a las empresas”.
Además descubrí algo con lo que no contaba. El talento de los millennials familiares no es un recurso cautivo.
Sus propias familias empresarias van a tener que luchar
por ese talento y para hacerlo van a tener que encontrar una fórmula que combine los valores milénicos de
trascendencia, autenticidad, lealtad, empoderamiento,
libertad y netliving.

“La empresa [familiar] es un apoyo pero no es el
único medio para vivir. Uno debe construir su legado y si sólo es recibir plata de una empresa no
es de mucha sustancia”.
“El millennial necesita ver que se hace algo distinto. La innovación dentro de la empresa será
fundamental para atraer y retener”.
“Retener el mejor talento va a depender de cómo
se use la tecnología para responder a sus expectativas”.
Ellos se comprometerán con líderes que se comporten
como mentores visionarios y participativos, no como
héroes coercitivos y marcapasos.

6.

“Me gusta ver hacia donde vamos. En esta etapa
de mi vida puedo participar en la toma de decisiones”.
“Al millennial no le gusta que le digan qué hacer
sino ser parte y que se le reconozca por lo que hacen”.

© Miguel de Merodio. Foro de la Empresa Familiar. www.forodelaempresafamiliar.org
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“Las empresas familiares tienen que saber empoderar para tener la capacidad de atraer”.
“[Hay que darles] mucha responsabilidad desde el
principio y que sientan que lo están exprimiendo
más ahí que en ningún otro lado”.
“Tomarnos en cuenta. Seguir educándonos. Estamos interesados en aprender”.
“Venimos de un mundo donde el liderazgo era
de somatar la mesa. La cabeza de la familia era el
que todos respetaban. Ahora somos millennials
tenemos más información sobre todo”.
Ese tipo de liderazgo (parecido al coaching) deberá
generar una cultura organizacional caracterizada por:
•
•
•

Crecimiento y excelencia.
Agilidad e innovación.
Empoderamiento y colaboración.

“Soñar en grande da el mismo trabajo que soñar
en pequeño”.
“Volvernos mejores en implementar cambios
positivos. No reaccionar sino ser más proactivos.
Velocidad. Ejecutar bien. Profesionalizar. Procesos. Conocimiento”.
“Ser más ágiles. Movilizarte más rápido. Vivimos
en trent y debemos ser más proactivos con el
cambio”.
“Mantenerse generando ideas. Adaptarse al entorno. Constant trainning. Mainset de experimentar e
innovar”.
“Valoro el poder decidir y equivocarme. No tener
un trabajo de seguir instrucción, sino seguir instrucciones pero sabiendo porque”.
“Cultura colaborativa. Con más alineación y comunicación”.
© Miguel de Merodio. Foro de la Empresa Familiar. www.forodelaempresafamiliar.org
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“Disminuir las jerarquías.
“Cultura inclusiva (que rompa las clases sociales,
los géneros y más nosotros para influir en la sociedad). Y que demuestre estar abiertos al talento
que no es familiar”.
“Se está trabajando en que haya varios líderes, en
que se colabore entre equipos. Se está desarrollando la habilidad de colaborar”.
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CONSECUENCIAS
PARA LAS
FAMILIAS
EMPRESARIAS

Después de analizar las respuestas de todos los entrevistados tengo clara una cosa: la aparición de los
millennials como generación va a traer consecuencias
importantes para las familias empresarias. Éstas van a
tener que hacer cambios en su forma de afrontar sus
principales retos:
• Construcción del Legado.
A la hora de planificar el legado futuro de la familia,
ésta deberá comprender que los millennials esperan
poder opinar y participar en dicha definición. Para que
ese futuro sea atractivo para la siguiente generación,
la familia deberá definir cómo se afrontará la digitalización y apostar por el crecimiento y la excelencia. No
podrá ser excesivamente conservadora.
Pero lo que hace única a esta generación milénica es
que esperan que:
•
•

El impacto en la sociedad sea parte integrante
del legado a construir, no un simple apéndice.
La planificación del legado defina cómo se
afrontará la digitalización y se aprovechará la
tecnología como ventaja competitiva.
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Los procesos de sucesión deberán contemplar no sólo
la selección de los sucesores sino con su desarrollo y
adecuada compensación.
• Crecimiento y profesionalización.
La generación millennial espera que los negocios familiares se expandan a geografías y, en algunos casos,
industrias distintas. La profesionalización, entendida
como la prevalencia del mérito sobre el parentesco y la
exigencia de excelencia en la gestión, será un requisito
necesario para el crecimiento deseado.
La agilidad, la proactividad, la innovación y el emprendimiento no son opcionales. Deberán estar en el ADN
de las compañías familiares si quieren contar con los
millennials.
• Cohesión de la Familia.
Trabajar en la empresa familiar no es la única opción. Si
las empresas familiares quieren capturar su talento millennial, tendrán que tener clara la oferta de valor para
ellos. El millennial espera un diálogo honesto y transparente dentro de su familia empresaria. La cohesión
familiar se deberá construir con gobernanza y liderazgo congruentes con los valores “milénicos”.

• Gobierno Familiar y Corporativo.
Las familias empresarias deberán seguir fortaleciendo
los órganos de gobierno necesarios para que las conversaciones sobre la familia, sus negocios y sus inversiones se tengan en el foro adecuado. Y deberá impulsar su funcionamiento ágil, transparente y participativo.

7.

• Sucesión de Generaciones.
Quienes vayan a liderar la empresa y la familia en el
futuro deberán transmitir una visión clara e ilusionante,
promocionar la participación y desarrollar las capacidades de los equipos. Los millennials no se comprometerán fácilmente con líderes que no ejerzan de coaches
de los familiares y ejecutivos.
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CONSECUENCIAS
PARA LOS
MILLENNIALS
DE LAS
FAMILIAS
EMPRESARIAS

Cuando terminamos este informe nos surgió la duda
de si los millennials de las familias empresarias deberían tomar nota de algo en especial. Está claro que
los millennials que hemos analizado tienen talento y
potencial pero ¿tendrán algo que aprender, algo que
cambiar?
Creemos que los millennials de las empresas familiares
se pueden beneficiar mucho si consolidan, desarrollan
o incorporan ciertos hallazgos de esta investigación.
Sobre ellos mismos:
• La importancia de saber lo que quieren.
Invertir tiempo en saber lo que quieren (o al menos lo
que no quieren) es fundamental para esta generación.
Así que dedicarle tiempo y reflexión a elegir su futuro,
dentro o fuera de la empresa familiar, será siempre una
buena inversión.

“Es mejor perder un año de tu vida buscando lo
que te gusta que perder tu vida en un trabajo que
no te guste”.
• La necesidad de congruencia.
Ser congruente con sus valores y opiniones es también
importante para esta generación. Por eso, deben estar
dispuestos a tomar decisiones difíciles y afrontar las
consecuencias.

8.

• La utilidad de ser asertivo.
Ser asertivo es consustancial a ser auténtico. Por lo
tanto, deben desarrollar su capacidad de decir lo que
piensan, sin agredir ni huir del conflicto. Deben aprender a mantener su propia voz porque eso está en la
base de su cultura.
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Sobre sus familias:
• Ser empáticos.
Momentos de vida distintos hacen que se vean las cosas de forma diferente. Si quieren ser considerados en
la toma de decisiones los millennials deben ponerse en
la piel de otras generaciones. En la piel de los boomers
pero, pronto, en la de los centennials.
•

Asumir su responsabilidad en el liderazgo familiar.

Nadie más que ellos puede representar sus intereses,
como generación, en los órganos de gobierno de la
familia y de la empresa. Así que deben reclamar sus
espacios y que éstos sean relevantes y no sólo simbólicos.
Sobre su generación familiar:
• Hacer equipo.
Sacar partido de los valores milénicos es una cuestión
de equipo. Sólo formando equipos que representen a
su propia generación podrán beneficiar a sus familias
con lo que tienen para aportar.

“[El Equipo de la 2ª Generación] es un ensayo
de lo que va a ser la Junta Directiva en el futuro. Aprender a comprendernos y a ponernos de
acuerdo ha sido fundamental. Ha fortalecido mi
fe en que [los hermanos] podemos ser exitosos
como socios”.

“Con el facebook siempre tienes tu voz, tu perfil,
tu espacio, …”.
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COMENTARIO
FINAL SOBRE
NUESTRA
INVESTIGACIÓN

9.
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Una frase de la filosofía hindú dice que “cuando una

persona le dice a otra lo que es ‘cierto’ o ‘verdadero’, en realidad lo que está haciendo es demandar
obediencia; está aseverando que tiene una perspectiva privilegiada de la realidad.”
Nuestra intención con esta investigación está lejos de
pretender que lo que aquí se ha dicho sea la verdad.
Nuestra única intención es propiciar el diálogo y la reflexión.

© Miguel de Merodio. Foro de la Empresa Familiar. www.forodelaempresafamiliar.org
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ANEXO
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Edad Promedio: 30 años (entre 35 y 26).
Generación Familiar: El 36% pertenece a la 2ª Generación. El 43% a la 3ª. El 7% a la 4ª. El 14% a la 5ª.

7%

Antigüedad de las Familias Empresarias de los
Participantes: El 41% de las familias empresarias tiene entre 80 y 132 años. El 35% entre 50 y 80 años. Y el
24% entre 20 y 50 años.

24%

14%
36%
43%

2a generación

35%

41%

20 - 50

3a generación

50 - 80

4a generación

80 - 132

5 generación
a

Nivel de Profesionalización Percibida: Los partiRoles en la Empresa Familiar: El 43% son accionis-

tas. El 64% son miembros de algún órgano de gobierno. El 43% pertenece al equipo ejecutivo (subordinados
directos del CEO). El 14% son empleados no pertenecientes al equipo ejecutivo.

cipantes perciben el nivel de profesionalización de sus
propias empresas familiares de forma diferente. Pero,
en general, la percepción es alta: el 79% considera que
sus empresas están bastante profesionalizadas (7 o
más en una escala de 10). El promedio de la percepción
es de 7.36 sobre 10.

80
70
60

21%

29%

50
40
30
20

50%

3-6
7
8 - 10

10

10.

0

Sólo el 14% son sólo familiares. El resto (86%) tienen
otro rol adicional al de miembro de la familia.
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Participación y representación: En un tercio de

los casos la generación millennial no participa en ningún comité de gobierno corporativo o familiar. Cuando
sí participan, lo hacen mayoritariamente en los consejos de familia y pocos en las juntas directivas o los
consejos de accionistas.
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Sólo en el 23% de los casos, la generación familiar a la
que pertenecen los millennials cuenta con un equipo
de familiares, formalmente constituido, que puede dar
estructura y cauce al diálogo intergeneracional.

Preparación e incorporación: La incorporación de

los millennials familiares a las empresas, en más de la
mitad de los casos (54%), no está definida por un procedimiento formal. La excepción son las empresas familiares más longevas y profesionalizadas que cuentan
con programas formales de evaluación, contratación y
desarrollo de las nuevas generaciones con participación de especialistas externos.
A pesar de que la formalidad es una excepción, en el
42% de los casos el millennial puede tener acceso a
coaches o mentores al incorporarse a la empresa.
En casi la mitad de la muestra (46%) parece no haber
ninguna iniciativa o programa especial para preparar a
los millennials para suceder a la generación actual. En
la mayoría de los casos (84%), los jóvenes no cuentan
con ninguna ayuda a la hora de elegir una carrera universitaria.

Cohesión generacional: Sólo el 45% de las familias
tiene establecido formalmente algún evento de cohesión familiar. Y únicamente el 21% tiene algún evento
especialmente diseñado para promover la cohesión en
la generación familiar de los millennials.

Liderazgo actual: Los millennials opinan que en el

30.8% de los casos el liderazgo actual se ejerce desde
la autoridad mientras que, en el 69.2% de los casos, se
ejerce desde la participación.
Para el 38.5 % el liderazgo actual busca mantener la
eficacia, la seguridad o la estabilidad. Para el 61.5%
persigue impulsar el cambio y la asunción de riesgos
calculados.
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Mitos y realidades del millennial.
Consenso

Item

1

Tienen una alta expectativa de ser tomados en cuenta por sus jefes.

100%

2

Esperan que su organización invierta en el desarrollo de su liderazgo.

100%

3

No sienten la necesidad de estar físicamente en el trabajo si pueden
conectarse y colaborar a través de la red.

100%

4
5
6

100%
Valoran la simplicidad y transparencia en los tratos comerciales y de
consumo.
Para estar motivados necesitan que su trabajo tenga un propósito que
trascienda (tener impacto).

100%
92%

7

Son fans de empresas que transforman la realidad, que trascienden.

92%

8

Quieren productos personalizados y valoran la experiencia por encima
de la marca.

92%

Quieren acceso libre a la red.

92%

10

Tienen una alta expectativa de que su desempeño no se mida por
tiempo sino por resultados.

92%

11

92%

12

Valoran el balance vida laboral / vida personal.
Para estar motivados necesitan que su trabajo tenga un propósito que
trascienda (tener impacto).

13

Son fans de empresas que transforman la realidad, que trascienden.

92%

14

Son muy críticos con los jefes y con las organizaciones.

85%

9

15

92%

85%

16

Ven como normal emitir su opinión o vvaloración sobre productos o
empresas en la red.

85%

17

Están claramente abiertos a experiencias de consumo colaborativo.

85%

18
19

85%
Creen que la empresa privada debe resolver temas sociales.
Viven, trabajan y compran en la red. No viven dos realidades (física y
virtual) sino una sola integrada.

77%

21

Quieren teletrabajo.

69%

22

Esperen que su organización les brinde mentores.
Están más dispuestos a involucrarse en causas sociales o políticas a
través de la red que en persona.

69%

20

23
24

77%

62%
54%

25

Quieren reconocimiento inmediato a su trabajo.

46%

26

Multitasking.

46%

27

Valoran más compartir que poseer; alquilar vs comprar.

46%

28

Valoran mucho la ausencia de procedimientos o controles.

31%

29

Su lealtad dura poco.

23%

30

Les cuesta comprometerse con las empresas donde trabajan.
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Miguel de Merodio es asesor de familias
empresarias. Ha desarrollado su carrera profesional estando vinculado a empresas familiares como consultor, ejecutivo y coach
durante más de 20 años en los que se ha especializado en transformación de organizaciones, sucesión y profesionalización de la
empresa familiar, desarrollo del liderazgo y
gobierno corporativo y familiar.
Licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid, cursó la Maestría de
Recursos Humanos de la misma universidad. Es Coach de Equipos por
la Escuela Europea de Coaching y Master Coach por The International
School of Coaching. Fue Director de Proyecto Internacionales de Hay
Group España y Director de Consultoría de Hay Group Centroamérica y
Caribe. Actualmente compagina su trabajo como asesor con la Dirección
Ejecutiva del Foro de la Empresa Familiar, un punto de encuentro para
los apasionados por la excelencia en la empresa familiar.
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