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Normas de transcripción 
En los documentos que se transcriben, actualizo la ortografía. Pongo: Entre barras 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. Justificación 

El punto de partida de esta tesis doctoral fue un 23 de abril cuando conocí, en 
persona, a Jesús Yanes Merchante y a su hijo Luis. No pudo haber una fecha más 
simbólica para empezar una amistad y poner las primeras bases a una investigación 
sobre su familia y joyería, como me solicitaron y, con sumo gusto, acepté. 

 

Me manifestaron su interés en averiguar datos sobre Claudio Yanes, fundador de la 
Joyería Yanes y bisabuelo de Jesús. Entre otros aspectos estaban muy interesados en 
conocer cuando surgió la tradición joyera y platera que llega, gracias a toda la familia, 
hasta hoy. 

 

Dada mi experiencia como historiador, en el estudio de los archivos parroquiales de 
mi pueblo, El Carpio de Tajo, y de La Puebla de Montalbán (ambos de Toledo), de este 
último mi principal foco de investigación, que están completos –milagrosamente–, 
pensé que iba a ser laborioso, pero relativamente fácil, dar con el bisabuelo del siglo 
XIX, ya que desde el Concilio de Trento se dio orden a los párrocos de anotar en los 
libros parroquiales los bautismos, matrimonios y defunciones acaecidos. 

 

Pero la investigación se fue poniendo difícil al comprobar, que faltaban libros en los 
archivos que buscaba, pues habían sido quemados en las guerras de la 
Independencia y Civil. 

 

Así que fui tirando del hilo por donde podía y corrigiendo alguna inexactitud de lo que 
se me había dicho inicialmente, o puntualizándola –siempre con documentos que 
respaldaban mi investigación–, como, por ejemplo, los hechos reales, que a ellos solo 
les habían llegado de oídas, de que el bisabuelo Claudio tuvo cuatro nombres; que se 
casó dos veces; que la segunda esposa, Petra, tuvo otra hermana llamada igual, etc.  
Y, paulatinamente pude elaborar, con ayuda de algunos compañeros investigadores 
e historiadores, mucha paciencia y más trabajo, un árbol genealógico que alcanza 
quince generaciones y, en donde aparecen desde los más jóvenes -los que serán los 
futuros regidores de la joyería Yanes en las décadas finales de este siglo y del inicio 
del s. XXII- hasta los Yanes asturianos de mediados del XVI. 
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Un aspecto que me ha llamado mucho la atención han sido los lugares tan dispersos 
de nacimiento de los distintos miembros de la familia. Está claro que los Yanes no 
permanecieron en su lugar de origen, pues, procedentes de Asturias, una generación 
se instaló en Madrid y luego en diferentes poblaciones toledanas.  

 

Y, ¿desde qué localidad norteña llegaron? En principio, al haber en Asturias un pueblo 
llamado Llanes1, me indujo a pensar que podrían venir de allí y ser sus antepasados 
judíos –abundando en la teoría que a ellos les había llegado por tradición familiar–, 
causa por la cual habrían adoptado el topónimo como apellido al habérseles obligado 
a convertirse en cristianos nuevos. Pero, tras meses de investigación, descubrí que no 
procedían de Llanes, sino de diferentes aldeas próximas a Taramundi, al oeste de 
Asturias. 

 

Si, a lo aportado por Jesús Yanes Merchante, añado el fruto de lo que he investigado, 
llegamos a la conclusión de que el origen de la dedicación de la familia a la joyería, –
o en otras palabras, el primer germen joyero que nació en Claudio– fue al conocer los 
tesoros visigodos de Guarrazar (Guadamur, Toledo) y sus descubridores, allá por los 
años 1858 y 1861. 

 

A partir de ahí, no solo hay que destacar el mérito de quien proyectó y fundó la joyería, 
sino también el de todos aquellos que ejecutaron y transformaron aquellas ideas y 
primeros trabajos en toda una realidad, como hizo la segunda mujer de Claudio, Petra 
Feliciana, ayudada por el hijo mayor de su esposo, y varios de sus propios hijos, 
incluido Rufo Esteban, el hijo menor. 

 

El relevo en la tradición joyera lo tomó no solo la familia de sangre de los Yanes, nos 
referimos a los tres hijos del citado Esteban I: Claudio-Andrés, Francisco y Esteban II, 
sino que el cuñado de estos, Antonio Sarmiento, marido de su hermana mayor 
Manuela, trabajó mucho y bien. Y entre todos tuvieron que afrontar y vencer no pocas 
dificultades. Además, Petra tenía un sobrino joyero en Madrid que, sin duda también 
la ayudó, Eustasio Vázquez Fernández. 

 

Pero del análisis de la IV generación, (Jesús Yanes Merchante – Manuela López 
Sobrado), y gracias a la colaboración de sus hijos, podemos afirmar que Joyeros Yanes 

 
1 En algunos documentos esta localidad aparece como Yanes. Véase, por ejemplo, ARCHV, PL 
CIVILES, PÉREZ ALONSO (F), caja 1952, 2, Pleito de Miguel de Posada, de Yanes (Asturias). 
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han logrado el mayor crecimiento y desarrollo de la joyería a lo largo del tiempo. 
Contando, asimismo, con el apoyo de primos y sobrinos, todos demostrando una 
unidad familiar envidiable, que desde mi perspectiva constituye la clave para 
perpetuarse en el tiempo. 

 

Llegados a este punto y dada mi amistad con Felipe Hernández Perlines, uno de los 
directores de esta tesis doctoral, decidí exponerle las conversaciones que había 
mantenido con la familia Yanes. Después de un análisis sosegado encontramos la 
posibilidad de materializar esa investigación histórica en un proyecto más amplio que 
se convirtiese en mi tesis doctoral y que abarcase no solo los, tan importantes, 
aspectos históricos, sino que incorporase los hechos de carácter económico de una 
empresa familiar, que podrían sumarse a la literatura como ejemplo a seguir. 

 

Tras esta decisión nos encaminamos hacia Madrid para comentar los aspectos claves 
de la futura tesis doctoral a la familia Yanes. Cuando les expresamos nuestra voluntad 
y les explicamos el proyecto, ellos la aceptaron al tiempo que nos hicieron una 
importante propuesta, incorporar a José Ignacio Sarmiento Larrauri como co-director 
de la misma. Esta incorporación ha supuesto una gran aportación tanto personal 
como al desarrollo de la tesis doctoral, puesto que además de ser doctor es miembro 
de la Familia Yanes y conocedor de la realidad de la familia. 

 

2. Objetivos 

Los objetivos de esta tesis doctoral se derivan de la respuesta a la pregunta de 
investigación que nos hemos planteado:  

 

¿Cuáles han sido las claves del éxito de Yanes a lo largo de sus cinco 
generaciones? 

No cabe duda, que los grandes logros han dado a Joyeros Yanes estabilidad y firmeza, 
lo que le ha permitido crecer a lo largo del tiempo. Entre otros motivos, podemos 
destacar el haberse convertido en los proveedores de joyas a los invitados en la boda 
de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia; llevar a efecto la copia de las joyas del 
Palacio Real; ser tasadores oficiales de todas las joyas que se importaran por la 
aduana; y más recientemente, su incursión en el mercado japonés; el patrocinio de 
grandes acontecimientos y su presencia en ellos, etc. Pero, sin duda, el mayor logro 
de los Yanes ha sido y sigue siendo, el contar con una imagen de marca “Yanes” 
plenamente consolidada, lo que les ha permitido conseguir una clientela más que 
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satisfecha, que ve en ellos una empresa familiar seria, responsable y solvente, más 
unos empleados que se integran en la empresa y la hacen suya. Este éxito proviene 
de múltiples factores, como analizaremos en esta tesis doctoral, entre los que 
destacamos: los valores, la estrategia empresarial, la asignación de recursos y 
capacidades, la capacidad emprendedora, la gestión del capital intelectual, las 
capacidades dinámicas, la riqueza socioemocional, el liderazgo y comunicación 
interna, el acertado análisis del entorno, la internacionalización y la responsabilidad 
social de la empresa. 

 

Cada uno los anteriores factores son objetivos específicos de esta tesis doctoral. En 
concreto, nos hemos fijado como objetivos de esta tesis analizar: 

 

- los valores,  

- la estrategia empresarial,  

- la asignación de recursos y capacidades,  

- la capacidad emprendedora,  

- la gestión del capital intelectual,  

- las capacidades dinámicas,  

- la riqueza socioemocional,  

- el liderazgo y comunicación interna,  

- el acertado análisis del entorno,  

- la internacionalización y la responsabilidad social de la empresa 

 

A todo lo anterior debemos unir la asombrosa capacidad de trabajo de los Yanes. 
Baste como ejemplo su presidente, Jesús Yanes, quien, cercano a sus 90 años, se 
levanta diariamente a la 7 de la mañana, va en coche -que suele conducir él-, al taller 
de orfebrería, se pone a trabajar, atiende a los proveedores y está atento a sugerir a 
sus hijos cualquier detalle oportuno. No cabe duda de que su ayuda y la de su esposa 
Manuela, inspiran una tranquilidad muy grande. 

 

Estos objetivos han sido abordados no sólo desde una perspectiva empresarial, sino 
también desde una perspectiva histórica, de manera que ambas se complementan, 
dando riqueza a la información que se ha recopilado, ampliando las fuentes 
tradicionalmente utilizadas por los investigadores de la empresa y acudiendo a 
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Estos objetivos han sido abordados no sólo desde una perspectiva empresarial, sino 
también desde una perspectiva histórica, de manera que ambas se complementan, 
dando riqueza a la información que se ha recopilado, ampliando las fuentes 
tradicionalmente utilizadas por los investigadores de la empresa y acudiendo a 
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fuentes muy variadas, como los archivos municipales, parroquiales, registros civiles, 
etc. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada y lograr los objetivos 
específicos se ha utilizado como método de investigación el método del caso. Este 
método del caso se ha desarrollado siguiendo unos protocolos que nos han permitido 
lograr niveles de validez y fiabilidad adecuados. La intención de esta investigación es 
que el caso de Yanes sea un ejemplo en el que otras empresas, de este sector o de 
otros, familiar o no familiar, comprueben la forma de proceder de Yanes y pueda 
servir de ejemplo. 

 

3. Estructura del trabajo 

La estructura de esta tesis doctoral sigue una secuencia clásica de un trabajo de 
investigación. Consta de la introducción, más cinco capítulos agrupados en 3 partes. 

En la introducción, justificamos la existencia de esta investigación, exponiendo las 
razones por las que la hemos llevado a cabo. Estableciendo los objetivos que 
perseguimos y adelantando la estructura seguida en esta investigación. 

 

LA PRIMERA PARTE DEDICADA AL MARCO TEÓRICO: se centra en la empresa 
familiar, que se justifica porque Yanes, como veremos, es una empresa familiar. Esta 
primera parte, consta de dos capítulos: 

• En el capítulo 1: “Concepto de empresa familiar”, dedicado al análisis de 
diferentes conceptos de empresa familiar, así como las fortalezas y 
debilidades de este tipo de empresas.  
 

• En el capítulo 2: “Fundamentos teóricos sobre empresa familiar”, reservado a 
la revisión de los fundamentos teóricos sobre empresa familiar, en concreto 
se analizan las perspectivas teóricas de: 

- la Teoría de Sistemas,  
- Teoría del Campo, 
- Teoría de la Agencia,  
- Teoría de Recursos y Capacidades, 
- Teoría de las Capacidades Dinámicas, 
- Teoría de la Familiness, 
- Teoría del Stewardship, 
- Y Teoría de la Riqueza Socioemocional. 
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Todas ellas nos han permitido, concretar elementos y factores relevantes para 
determinar el éxito de Joyeros Yanes a lo largo de cinco generaciones, 
sustentándolo en un marco teórico que viene siendo aceptado por la literatura 
científica. 

 

LA SEGUNDA PARTE DEDICADA A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: esta 
parte está centrada en la metodología seguida en la investigación, y consta de un 
capítulo: 

• En el capítulo 3: “Metodología” se propone como método de investigación el 
método del caso, por ser el más adecuado para analizar el éxito alcanzado por 
una única empresa familiar: Joyeros Yanes. Para ello se contextualiza la 
empresa familiar en España por ser el país de origen de Joyeros Yanes. Para 
posteriormente especificar el diseño del estudio del caso aplicado en esta tesis 
doctoral, con el objetivo de alcanzar niveles adecuados de validez y de 
fiabilidad. Finalmente, se proponen medidas de las distintas variables 
consideradas como factores relevantes del éxito en Yanes. Antes de aplicar 
dichas medidas, en nuestro caso, comprobamos que han sido validadas en 
investigaciones previas. 

 

UNA TERCERA PARTE DEDICADA AL MARCO EMPÍRICO: es decir, a la aplicación del 
método del caso a la empresa objeto de esta tesis, que consta de dos capítulos: 

• En el capítulo 4: “Resultados” se analizan los resultados de Joyeros Yanes, 
teniendo en cuenta el modelo de los tres círculos (Tagiuri y Davis,1992; y el 
modelo adaptado por Valera, 2021) en el que, por un lado, estudiamos: 
o la evolución de la empresa a lo largo de su trayectoria,  
o por otro enunciamos en manos de quien se encuentra la propiedad  
o y, finalmente hacemos una breve revisión histórica de la familia, 

ciñéndonos solo a las personas que han llevado a cabo la dirección y 
gestión de la empresa, ciñéndonos a la realidad documental encontrada. 
Esto último lo hemos realizado desde la perspectiva de los historiadores, 
utilizando las fuentes propias de esta disciplina. 

 

• En el capítulo 5:” Discusión y conclusiones” dedicado a comentar las 
principales conclusiones, enumerando tanto las implicaciones teóricas como 
prácticas que se desprenden del trabajo de investigación realizado. Acabando 
con: 
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o una reflexión acerca de las limitaciones encontradas a lo largo de la 
investigación y  

o la propuesta de futuras líneas de investigación derivadas de la tesis. 
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PARTE I: MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1. CONCEPTO DE EMPRESA FAMILIAR 
 

1.1. Introducción 

Esta Tesis doctoral se centra en la empresa Yanes, empresa de larga tradición familiar 
que opera en el sector de la Joyería. El carácter familiar de la empresa Yanes supone 
que en este primer capítulo debamos analizar el concepto y las aproximaciones 
teóricas de la empresa familiar en el ámbito académico.  

 

Yanes se fundó a mediados del siglo XIX en la capital de España, en la Carrera de San 
Jerónimo, por la mujer y los hijos de Claudio Yanes. Desde sus inicios hasta la 
actualidad, Yanes ha seguido manteniendo su carácter familiar, con el 100% del 
capital en manos de la misma familia.  

 

No es baladí que estemos hablando de una empresa familiar en el sector de la alta 
joyería. Se trata de una empresa que posee una serie de particularidades, de valores 
y una manera de hacer las cosas, que ha traspasado al fundador, que de generación 
en generación han sido trasmitidas, configurando las señas de identidad de una de 
las empresas de alta joyería con mayor reputación, tanto a nivel nacional como 
internacional. Yanes, como empresa familiar, se adapta extraordinariamente a las 
características y exigencias de una empresa de alta joyería, diseñando sus estrategias 
competitivas y de desarrollo a dicho sector. Estos elementos, están impregnados de 
la historia familiar de Yanes, que de generación en generación, ha obtenido joyas 
llenas de detalles y de calidad, resultado de conocimientos y del saber hacer de 
maestros artesanos. Pero también, ha sido relevante la atención al cliente, el cuidado 
del detalle antes, durante y después de la venta de una joya. Todas las actividades 
que se realizan en Yanes son el resultado de conjugar los valores familiares con el 
negocio de empresa.  

 

El interés por el estudio de la empresa familiar es consecuencia, entre otros factores, 
de la gran importancia que tienen este tipo de empresas en gran parte de los países, 
tanto desarrollados como emergentes. Autores como Gedajlovic, Carney, Chrisman, 
& Kellermanns (2012); Gómez-Mejía, Haynes, Nunez-Nickel, Jacobson, & Moyano-
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Fuentes (2007); Masulis, Pham, & Zein (2011) y Poza & Dauguerty (2013), entre otros, 
afirman que las empresas familiares son el tipo de empresa más común en la mayoría 
de las economías. Es más, son las responsables del crecimiento, del bienestar 
(Astrachan & Shanker, 2003), de la riqueza y del empleo de muchos de estos países 
(Chang, Memili, Chrisman, Kellermanns, & Chua, 2009; Fan, Wei, & Xu, 2011; 
Matthews, Hechavarria, & Schenkel, 2012). Esta gran relevancia de las empresas 
familiares ha motivado que muchos investigadores hayan focalizado sus esfuerzos 
para comprender el funcionamiento de este tipo de empresas (Chrisman, 
Kellermanns, Chan, & Liano, 2010; Sharma, Chrisman, & Gersick, 2012). 

 

Lo anterior es la razón que justifica que en este primer capítulo analicemos, en primer 
lugar, el concepto de empresa familiar. En los últimos 30 años hemos asistido a un 
crecimiento de trabajos académicos centrados en la empresa familiar. La revisión de 
dichos trabajos nos permite comprobar la existencia de diversas definiciones de 
empresa familiar. En este capítulo realizaremos un repaso por las principales 
conceptualizaciones de empresa familiar. 

 

Una vez que tengamos definida la empresa familiar, en el segundo apartado, vamos 
a destacar la importancia de la empresa familiar en España, país de origen de la 
Empresa Yanes. Para ello nos vamos a servir de los datos obtenidos por el Instituto 
de la Empresa Familiar de España y su Red de Cátedras de la Empresa Familiar, que 
aparecen en el libro titulado “La empresa familiar en España: 2015”. En dicho libro se 
realiza la primera aproximación directa sobre la realidad de las empresas familiares, 
tanto a nivel nacional como para las diferentes comunidades autónomas. Hasta ese 
momento, la mayoría de los estudios calculaban el impacto macroeconómico de la 
empresa familiar a partir de la información de empresas cotizadas. Sin embargo, la 
gran novedad de este libro es la utilización de la información individualizada de 
142.000 empresas que aparecen en la base de datos del Sistema de Análisis de 
Balances Ibéricos (SABI). 

 

La empresa familiar está dirigida y/o administrada por una coalición dominante 
controlada por miembros de una familia, que comparten la visión de la empresa con 
la intención de transferirla a través de las generaciones familiares (Chua et al., 1999) 
y de crear y preservar la riqueza socioemocional de los miembros familiares en la 
empresa (Gómez-Mejía et al., 2007). La empresa familiar es la estructura empresarial 
y de negocios con mayor presencia a nivel global (Anderson y Reeb, 2003; Chrisman 
et al., 2004). Las empresas familiares muestran una importante contribución al 
producto bruto mundial, al empleo y crecimiento económicos (IFERA, 2003). Sin 
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embargo, menos del 10% de las empresas familiares supera la tercera generación 
(Breton-Miller et al., 2004). Esta importancia de las empresas familiares en la 
economía y su falta de continuidad, han llamado la atención de la comunidad 
académica para el estudio de este tipo de empresas, su comportamiento, recursos y 
rendimiento (Anderson y Reeb, 2003; Chua et al., 2012; De Massis y Kotlar, 2014). 
Igualmente, la persecución de objetivos no económicos y la preservación de la riqueza 
socioemocional (Gómez-Mejía et al., 2007; Chrisman et al., 2012) son aspectos 
centrales de estudio, ya que constituyen fuentes de heterogeneidad entre las 
empresas familiares (Chua et al., 2012). 

 

La empresa familiar se distingue de otras formas de organización no sólo por la 
participación familiar, es decir, por la presencia de la familia en la propiedad y en los 
consejos de dirección y administración, sino por la forma en que la familia es capaz 
de perseguir su visión y valores y, aportar a su razón de ser (Pérez et al., 2007; 
Cabrera-Suárez et al., 2014). Estas cualidades de la participación familiar afectan el 
proceso de toma de decisiones estratégicas y el comportamiento (Chua et al., 1999). 

 

 

1.2. Concepto de empresa familiar  

La definición del objeto de estudio es relevante para la configuración de una disciplina 
científica. Si queremos hablar de empresa familiar como campo de investigación 
propio debemos, en primer lugar, definir qué se entiende por empresa familiar.  

 

El concepto de empresa familiar sigue centrando el interés de gran parte de los 
investigadores. Una de las razones por las que la empresa familiar suscita este gran 
interés, además de por su relevancia económica como generadora de riqueza, 
empleo y bienestar en la mayoría de las economías del mundo (Gómez-Mejía et al., 
2007; Masulis et al., 2011; Gedajlovic et al., 2012; Poza y Dauguerty, 2013; Mallon et 
al., 2018; Franco y Prata, 2019; Hernández-Perlines et al., 2020; Araya-Castillo et al., 
2021)  es la singularidad como forma de organización empresarial, que la diferencia 
de otro tipo de empresas en las que la dimensión familiar no es relevante a la hora 
de determinar los objetivos, las estrategias, el funcionamiento e incluso la forma de 
desarrollar la empresa en su conjunto (Lansberg, 1983; Chua et al., 1999). 

 

Las primeras investigaciones sobre empresa familiar, que surgieron hace algo más de 
30 años, ya se preguntaban sobre el concepto de empresa familiar. Así, Lansberg, 
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Perrow y Rogolsky, como editores del primer número de la Family Business Review 
en 1988, lanzaban la pregunta sobre qué se debe entender por empresa familiar. En 
este sentido, definir qué se entiende por empresa familiar constituye el inicio de 
muchos de los trabajos sobre empresa familiar (Daily y Thmpson, 1994; Litz, 1995 y 
1997; Winter, Fitzerald, Heck, Hynes y Danes, 1998; Cabrera-Suárez y García-Falcón, 
1999; Chua, Chrisman y Sharma, 1999; Habershon y Willians, 1999; Basco, 2005). 
Todavía hoy el concepto de empresa familiar se caracteriza por su elevada 
ambigüedad (Upton et al.,1993; Chua et al., 1999) como consecuencia de la 
inexistencia de una única definición de empresa familiar, lo que provoca que el 
“dilema de definición” de la empresa familiar (Klein et al., 2005) siga estando vigente, 
por la falta de consenso entre los investigadores en torno a un concepto único y, 
generalmente aceptado. Esta falta de consenso se pude deber, entre otras 
cuestiones, a que investigadores, profesionales y empresarios han aportado sus 
propias experiencias a la definición de empresa familiar. En este sentido, desde el 
ámbito de la investigación esta falta de una definición se debe a que muchos de los 
trabajos realizados persiguen un objetivo concreto y son muy específicos (Chua, 
Chisman y Sharma, 1999). La empresa familiar se caracteriza por su elevada 
complejidad y por la gran pluralidad de organizaciones que puede ser consideradas 
como empresas familiares (Santos-Martos (2015). Además, son tantos los temas 
abordados en la empresa familiar que no es fácil concretar qué dimensiones deben 
ser utilizadas para definirla y cual debe ser su relevancia en dicha definición (Basco, 
2005). En este sentido, encontramos diferentes medidas que se utilizan para definir 
la empresa familiar, entre las que destacan medidas de tipo estructural, como la 
participación de la familia en el capital y en la dirección de la empresa; o medidas 
subjetivas, como la intención de continuidad de la familia en la empresa y, medidas 
organizativas, como el poder, la experiencia y la cultura derivadas de la participación 
de la familia en la empresa. 

 

Autores como Westehad y Cowling (1998) y Chua, Chrisman y Sharma (1999) apuntan 
la necesidad de encontrar una definición de empresa familiar para, entre otras cosas, 
poder realizar comparaciones en las investigaciones sobre empresa familiar y poder 
llegar a conclusiones extrapolables y generalizables. Westehad y Cowling (1998) 
constataron que la definición de empresa familiar utilizada afectaba, en gran medida, 
a los resultados de la investigación e incluso puede determinar los resultados de la 
empresa (Miller, Le Breton-Miller, Lester y Cannella, 2007).  

 

En este trabajo vamos a realizar un repaso por los principales trabajos que recogen 
diferentes definiciones de la empresa familiar con la finalidad de resaltar la 
singularidad de dichas empresas como consecuencia de que la familia ostente su 
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propiedad y/o su dirección. Posteriormente, recogeremos un conjunto de 
definiciones de empresa familiar que nos hace pensar que la definición de empresa 
familiar todavía no ha recibido el amplio consenso necesario para poder afirmar que 
ya se ha logrado una definición generalmente aceptada, por lo que sigue abierta la 
necesidad de buscar una definición única de empresa familiar (Pérez, Basco, García-
Tenorio, Giménez y Sánchez, 2007). 

 

El primer gran estudio que recoge una clasificación de las diferentes definiciones de 
empresa familiar hasta ese momento es el que realizaron Shanker y Astrachan en 
1996. Estos autores clasifican en tres grandes bloques las diferentes definiciones de 
empresa familiar: 

1. Primer Bloque – Engloba las definiciones más restrictivas de empresa familiar, 
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Figura 1.2.1. Características de las definiciones de empresa familiar 

 

Fuente: Shanker y Astrachan (1996). 
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Chua, Chrisman y Sharma en un estudio publicado en 1999 también abordan el 
análisis de las diferentes definiciones de empresa familiar. Estos autores apuntan que 
aunque no exista consenso en torno a una definición de empresa familiar, si parece 
existir acuerdo sobre las dimensiones sobre las que debe contener el concepto de 
empresa familiar. Estas dimensiones son:  

1. Propiedad/dirección de la familia, 
2. Implicación de la familia en el negocio,  
3. Voluntad de traspasar la empresa a posteriores generaciones 

 

Chua, Chrisman y Sharma (1999) destacan tres conclusiones relevantes que se 
pueden extraer de la revisión que realizaron del concepto de empresa familiar: 

1. la mayoría de las definiciones incluye la dimensión propiedad-dirección (salvo 
alguna excepción), 

2. la gran mayoría de las definiciones considera que para que una empresa sea 
considerada como familiar debe aparecer la propiedad o el control familiar o 
ambas a la vez y, 

3. algunas definiciones difieren en la consideración de diferentes formas de 
control de la propiedad. 

Estos autores expresan la necesidad de encontrar una definición de empresa familiar 
que recoja su “singularidad”, insistiendo en las características únicas y distintivas que 
poseen en relación con las empresas no familiares.  

 

Derivada de esta singularidad, Astrachan, Klein y Smyrnios (2002) afirman que las 
características particulares de las empresas familiares se pueden interpretar en un 
continuo, teniendo en cuenta tres dimensiones: el poder, la experiencia y la cultura. 
La combinación de estas tres dimensiones dará lugar a diferentes definiciones de 
empresa familiar a partir de la escala F-PEC. Para estos autores, lo relevante a la hora 
de definir una empresa como familiar no es diferenciarla de otra empresa no familiar. 
En su definición se deberá tener en cuenta el poder, la experiencia y la cultura como 
dimensiones que determinan la forma y la extensión de la implicación y de la familia 
en la empresa. Para estos autores el poder viene determinado por la influencia de la 
familia en la propiedad, el gobierno y la participación en la gestión de la empresa. Por 
su parte, la experiencia define la influencia de la familia en la generación que se 
encuentra a cargo de la empresa. En concreto se deberá analizar el número de 
miembros y generaciones diferentes que participan activamente en la empresa y en 
el proceso de sucesión. Finalmente, la cultura se refiere al compromiso de la familia 
con la empresa y con sus valores. Según el grado de implicación y sus efectos de cada 
una de estas tres dimensiones en el comportamiento y en los resultados de las 
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empresas familiares podremos hacer comparaciones entre dichas empresas y 
establecer tipologías de empresas familiares integrando diferentes posiciones 
teóricas. En la figura 1.2.2. se puede observar gráficamente este enfoque. 

Figura 1.2.2. Dimensiones de la escala F-PEC 

 

Fuente:  Astrachan, Klein y Smyrnios (2002). 
 

Vallejo en el año 2005 realiza un análisis de las definiciones de empresa familiar 
teniendo en cuenta dos grandes categorías:  

 1. Definiciones unidimensionales de empresa familiar, que tratan de definir la 
empresa familiar a partir de una única dimensión o aspecto. En este sentido, 
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1.1. Definiciones centradas en la propiedad:la empresa es familiar si el 
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calificar como familiar si la dirección de la empresa está en manos de 
un grupo familiar (control de dirección). 

1.3. Definiciones centradas en la implicación de la familia en la 
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1.4. Definiciones centradas en el relevo generacional: una empresa es 
familiar si hay intención de traspasar la empresa a los miembros de las 
siguientes generaciones, con la intención de perpetuar el carácter 
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2. Definiciones multidimensionales de empresa familiar, que tratan de definir la 
empresa familiar a partir de más de una dimensión o aspecto de la empresa 
familiar. Esta categoría contaría con dos subcategorías que permite englobar 
diferentes definiciones: 

2.1. Definiciones centradas en la propiedad y en la dirección, que son 
los dos criterios más utilizados para determinar que una empresa es 
una empresa familiar.  

2.2. Definiciones centradas en tres dimensiones. En esta subcategoría, 
además de la propiedad y el control, suelen incluir una tercera 
dimensión, que suele ser implicación de más de una generación 
familiar en la empresa expresando, de esta manera, el deseo de 
continuidad de las siguientes generaciones, perpetuando la “cultura 
familiar” en la empresa a lo largo del tiempo.  

 

Mandl (2008) identificó 90 definiciones diferentes de empresa familiar en 33 países 
europeos, lo que nos permite concluir que el término de empresa familiar es muy 
amplio.  

 

Mazzi tras analizar las diferentes definiciones de empresa familiar, señaló en 2011 
que dichas definiciones se pueden englobar en tres enfoques: 

1. Enfoque basado en la participación de la familia. Este enfoque fue 
propuesto por Chrisman et al. (2005) y afirman que la participación de la 
familia de basa en cuatro elementos que nos permiten definir de una manera 
más o menos amplia de la empresa familiar en función de la estructura y los 
factores organizativos de la empresa. Dichos elementos son:  

a. la propiedad familiar,  
b. el control familiar,  
c. la dirección familiar y, 
d. el número de generaciones presentes en la empresa.  

2. Enfoque basado en el comportamiento de la familia en la empresa. Dicho 
comportamiento es el aspecto fundamental en la definición de la empresa 
familiar (Chua et al., 1999). Desde ese enfoque, la empresa familiar se define 
a partir de la visión que tiene la familia de la empresa, siendo lo relevante el 
propósito de la familia de mantener el control, su forma de comportarse en 
la empresa y su visión de crear valor para luego traspasarlo a generaciones 
futuras. La gran dificultad para aplicar este enfoque en la definición de 
empresa familiar estriba en el alto grado de subjetividad que incorpora. 
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3. Enfoque de la escala poder, experiencia y cultura (PEC). Este enfoque ha 
sido desarrollado por Astrachan, Klein y Smyrnios (2002) y Klein (2005). Este 
enfoque permite definir una empresa familiar a partir del poder, de la 
experiencia y de la cultura, como dimensiones que son capaces de integrar 
diferentes posiciones teóricas centrándose en la forma y la extensión de la 
implicación de la familia en la empresa. Según el grado en el que cada una de 
estas dimensiones esté presente en la empresa, es posible realizar 
comparaciones entre empresas familiares más que de éstas con empresas 
no familiares.  

 

Barroso et al. (2012) realizaron una revisión de las diferentes definiciones de empresa 
familiar y llegaron a la conclusión que los elementos principales que la definen son la 
propiedad, el control, la implicación familiar y el relevo generacional. Posteriormente, 
Barroso (2013) afirma que el abanico de definiciones de empresa familiar es muy 
amplio, aunque la mayoría de ellas o, bien poseen una de las anteriores 
características, o bien consideran más de una a la vez. No cabe duda, que cada 
empresa posee un conjunto de aspectos que la definen en función de sus intereses, 
de sus objetivos y de sus relaciones. Las empresas familiares poseen unas 
particularidades que las diferencia de las empresas no familiares, al poseer 
elementos y pautas de comportamiento propios que las diferencia de estas últimas 
(Learch, 1999). 

 

Ariza-Montes, Molina-Sánchez y Ramírez-Sobrino (2014) realizan una recopilación de 
las diferentes definiciones de empresa familiar considerando la propiedad y 
participación de los miembros de la familia en la gestión de la empresa familiar, 
clasificando dichas definiciones en cinco grupos según posibles combinaciones de las 
anteriores dimensiones. 

 

Para Santos-Martos (2015) una empresa familiar es aquella que cumple los siguientes 
requisitos: 

1. La propiedad debe estar en manos de la familia. Son las decisiones de sus 
miembros las que dominan en los órganos de control, a pesar de que no 
posean la mayoría en el capital de la empresa. 

2. La gestión de la empresa la realiza la familia. 
3. Uno de los objetivos de la organización es la continuidad en el tiempo en 

manos de la familia.  
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4. Existe un orgullo de pertenencia a dicha empresa-familia, existe cultura propia 
dentro de la organización motivada por el sentimiento de pertenencia a esa 
familia.  

Finalmente, Abelló-Gamazo (2015) realiza un repaso por las diferentes 
aproximaciones del concepto de empresa familiar según los criterios ya señalados de 
implicación de la familia, la utilización de una o varias dimensiones, y el enfoque 
básico como la participación o el comportamiento de la familia en la empresa o la 
escala F-PEC. 
 

Después de realizado este repaso por los principales estudios sobre la clasificación 
de las diferentes definiciones de empresa familiar, vamos a especificar las 
definiciones de empresa familiar recogidas por los principales autores de empresa 
familiar. Las vamos a recoger según el año de aparición desde la mas antigua a la más 
actual. No pretendemos ser exhaustivos, pero si que aparezcan la gran mayoría de 
las definiciones que han realizado diferentes investigadores e instituciones vinculadas 
con la empresa familiar a lo largo del tiempo. 
 

Para Donnelley (1964) una empresa es familiar cuando existen una cerrada 
identificación de la empresa con al menos dos generaciones de una familia y cuando 
este vínculo ejerce una influencia mutua en la política de la empresa y en los intereses 
y objetivos de la familia. 

 

Church (1969) señala que en una empresa familiar la totalidad del capital es privado 
(en manos de la familia), y prácticamente todos los puestos importantes y de 
administración están ocupados por miembros de la familia. 

 

Para Channon (1971) una empresa familiar debe cumplir que el CEO sea miembro de 
la familia, que al menos han pasado dos generaciones de control familiar y un mínimo 
del 5% de las acciones permanece bajo control de la familia o de intereses asociados 
con ella. 

 

Barry (1975) define la empresa familiar como aquélla que en la práctica está 
controlada por los miembros de una familia. 

 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

44 

4. Existe un orgullo de pertenencia a dicha empresa-familia, existe cultura propia 
dentro de la organización motivada por el sentimiento de pertenencia a esa 
familia.  

Finalmente, Abelló-Gamazo (2015) realiza un repaso por las diferentes 
aproximaciones del concepto de empresa familiar según los criterios ya señalados de 
implicación de la familia, la utilización de una o varias dimensiones, y el enfoque 
básico como la participación o el comportamiento de la familia en la empresa o la 
escala F-PEC. 
 

Después de realizado este repaso por los principales estudios sobre la clasificación 
de las diferentes definiciones de empresa familiar, vamos a especificar las 
definiciones de empresa familiar recogidas por los principales autores de empresa 
familiar. Las vamos a recoger según el año de aparición desde la mas antigua a la más 
actual. No pretendemos ser exhaustivos, pero si que aparezcan la gran mayoría de 
las definiciones que han realizado diferentes investigadores e instituciones vinculadas 
con la empresa familiar a lo largo del tiempo. 
 

Para Donnelley (1964) una empresa es familiar cuando existen una cerrada 
identificación de la empresa con al menos dos generaciones de una familia y cuando 
este vínculo ejerce una influencia mutua en la política de la empresa y en los intereses 
y objetivos de la familia. 

 

Church (1969) señala que en una empresa familiar la totalidad del capital es privado 
(en manos de la familia), y prácticamente todos los puestos importantes y de 
administración están ocupados por miembros de la familia. 

 

Para Channon (1971) una empresa familiar debe cumplir que el CEO sea miembro de 
la familia, que al menos han pasado dos generaciones de control familiar y un mínimo 
del 5% de las acciones permanece bajo control de la familia o de intereses asociados 
con ella. 

 

Barry (1975) define la empresa familiar como aquélla que en la práctica está 
controlada por los miembros de una familia. 

 

“LA HISTORIA DE UN ÉXITO: CINCO GENERACIONES DE JOYEROS YANES” 
José Colino Martínez 

45 

Para Bernard (1975) una empresa es familiar cuando, en la práctica, está controlada 
por los miembros de una única familia. 

Barnes y Hersson (1976) definen la empresa familiar como aquélla en la que el control 
de la propiedad reside en un individuo o en los miembros de una única familia. 

Para Alcorn (1982) una empresa familiar es una empresa lucrativa propiedad de un 
empresario individual, una sociedad o una corporación. Si la empresa cotiza, para que 
sea empresa familiar, la familia tiene que controlar dicha empresa. 

Davis (1983) señala que una empresa es familiar cuando la dirección y sus políticas 
están sujetas a una significativa influencia de uno o más miembros de una familia. La 
influencia es ejercida a través de la propiedad y a veces a través de la participación de 
miembros de la familia en la dirección. 

Davis y Tagiuri (1985) definen como empresa familiar a aquélla en la que dos o más 
miembros de una familia influyen en la dirección del negocio. 

Rosenblatt, de Mik, Anderson y Jonson (1985) entienden que cualquier negocio en el 
que la mayoría de la propiedad o control residen en una sola familia y en la que dos 
o más miembros de ella están en algún momento directamente implicados en él es
una empresa familiar.

Dyer (1986) como las empresas en las que las decisiones relativas a la propiedad o al 
management están claramente influidas por la relación de una o varias familias. 

Pratt y Davis (1986) definen la empresa familiar como aquélla en la que dos o más 
miembros de la familia influyen en la dirección del negocio gracias a la existencia de 
vínculos de parentesco, papeles de dirección o derechos de propiedad.  

Stern (1986) como un negocio propiedad y dirigido por los miembros de una o dos 
familias. 
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Ward (1987) la define como una empresa que ha sido transferida, tanto desde el 
punto de vista de la propiedad como desde el punto de vista del control a la siguiente 
generación.  

 

Para Churchill y Hatten (1987) la empresa familiar se caracteriza por la implicación de 
los miembros de la familia en el negocio y la transferencia del poder entre miembros 
familiares a través de la transferencia de la propiedad (o el control) de los derechos 
de propiedad y/o a través de la transferencia de la dirección de las operaciones y 
estrategias del negocio. 

 

Babicky (1987) la empresa familiar es un tipo de pequeño negocio iniciado por uno o 
varios individuos que tuvieron una idea, que trabajaron duro para desarrollarla y 
lograr sus objetivos, generalmente con capital limitado, que crece manteniendo la 
mayoría de la propiedad de la empresa. 

 

Para Lansberg, Perrow y Rogolsky (1988) la empresa familiar se puede definir como 
un negocio en el que los miembros de una familia tienen control legal sobre la 
propiedad. 

 

Según Gasson et al. (1988) para que una empresa pueda se considerada como 
empresa familiar se deben cumplir una o más de las siguientes condiciones: a) los 
consejeros están relacionados por parentesco o matrimonio, b) la propiedad del 
negocio coincide con el control de la dirección y c) el control pasa de una generación 
a otra de la misma familia. 

 

Handler (1989) como una organización cuyas decisiones de mayor importancia, así 
como los planes para la sucesión en el liderazgo, están claramente influidos por los 
miembros de una familia, que la dirigen y que controlan la propiedad. 

 

Dreux (1990) como las empresas que están controladas por una o más familias, 
entendiendo el control como un grado de influencia en el gobierno de la organización, 
suficiente para influir sustancialmente en las acciones de la empresa.  

 

Ward (1990) como una empresa que está influida por dos o más familias.  
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Leach et al. (1990) como una empresa en la que más del 50% de las acciones con 
derecho a voto están controladas por una familia, y/o un solo grupo familiar la 
controla efectivamente, y/o una proporción significativa de los puestos directivos de 
la empresa están ocupados por miembros de la familia. 

Donckels y Fröhlich (1991) definen la empresa familiar como aquella en la que los 
miembros de una familia poseen al menos el 60% del patrimonio. 

Gallo y Sveen (1991) las definen como aquéllas donde una sola familia posee la 
mayoría del capital y un control total sobre la dirección de la empresa. 

Lyman (1991) define la empresa familiar como aquella empresa en la que la 
propiedad reside completamente en los miembros de una familia, al menos existe un 
propietario empleado en el negocio, y un miembro de la familia que trabaja o que 
colabora de forma regular, aún a pesar de no estar oficialmente contratado. 

Para Holland y Oliver (1992) una empresa es familiar cuando las decisiones relativas 
a la propiedad y dirección están claramente influidas por una o unas familias. 

Según Stoy Hayward (1992) en una empresa familiar la familia tiene un impacto 
importante en el devenir y en las operaciones futuras del negocio y puede también 
considerarse que algunos de los tres criterios siguientes son ciertos: a) más del 50% 
de los votos son propiedad de una única familia; b) un grupo de una única familia 
controla efectivamente la empresa, c) una proporción significativa de los directivos 
senior de la empresa son de la misma familia. 

Welsch (1993) define una empresa como familiar cuando la propiedad de la empresa 
está concentrada, y en la que los propietarios o parientes de los propietarios se 
encargan de la dirección del negocio. 

Daily y Dollinger (1993) señalan que una empresa se puede calificar como familiar 
cuando dos o más individuos con el mismo apellido aparecen como ejecutivos en el 
negocio, y/o los altos directivos están relacionados con el propietario trabajando en 
el negocio. 
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Churchill y Hatten (1993) afirman que una empresa familiar se caracteriza por la 
ocurrencia o previsión de que un miembro más joven de la familia tiene o tendrá que 
asumir el control del negocio de manos de sus mayores. 

 

Para Lea (1993) una empresa familiar es aquélla que pertenece, totalmente o en su 
mayor parte, a una persona o a varios miembros de la misma familia, que puede estar 
dirigida bien por el fundador y emplear al otro cónyuge, o a otros parientes, o bien 
puede ser administrada por los hijos o nietos del fundador. 

 

Carsrud (1994) define las empresas familiares como aquéllas en las que la propiedad 
y la toma de decisiones están dominadas por un grupo de individuos entre los que 
existe un parentesco emocional, con independencia de que exista o no 
reconocimiento de este hecho por parte del grupo.  

 

Covin (1994) como un negocio dirigido y propiedad de una familia en la que trabajan 
varios miembros de ella.  

 

Para Smyrnos y Romano (1994) para que una empresa sea considerada familiar debe 
cumplir uno o más de los siguientes criterios: a) más del 50% de la propiedad recae 
en una única familia; b) más del 50% de la propiedad recae en más de una familia, c) 
un único grupo familiar controla efectivamente el negocio, d) una proporción 
significativa de los directivos senior son de la misma familia. 

 

Astrachan y Kolenko (1994) definen la empresa familiar como aquélla en la que la 
familia posee más del 50% del capital del negocio, si hablamos de empresas que no 
cotizan en bolsa, o más del 10% si hablamos de empresas que cotizan en bolsa, más 
de un miembro de la familia trabaja en la empresa o el propietario ha cedido ya el 
negocio a la siguiente generación. 

 

Fiegener et al. (1994) consideran empresas familiares aquéllas que están dirigidas y 
son propiedad de una familia. 

 

Lansberg y Astrachan (1994) entienden por empresa familiar aquélla que es 
propiedad de una familia y en la que, además, dos o más parientes se encargan de la 
gestión. 
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Para Binder Hamlyn (1994) una empresa es familiar cuando los consejeros de la 
empresa tienen una relación familiar. 

Carsrud (1994) afirma que una empresa es familiar cuando la propiedad de la 
empresa no cotizada y las políticas están dominadas por los miembros de un grupo 
de relación emocional, lo reconozcan o no los miembros de ese grupo. 

Litz (1995) como aquellas empresas en las que la propiedad y el management están 
concentrados en el seno de una unidad familiar, y en la que además sus miembros 
se esfuerzan por conseguir y mantener este entramado de relaciones familiares 
intraorganizacionales para el futuro. 

Según Reynolds (1995) existen tres tipos de negocios familiares: a) un único 
propietario; b) un negocio familiar donde más del 50% del capital es propiedad de la 
familia y el 50% o más de la familia forman parte del equipo de dirección y c) un 
negocio familiar donde más del 50% del capital es propiedad de la familia, pero menos 
del 50% de la familia está en el equipo de dirección. 

Para Gallo (1995) la empresa familiar se caracteriza porque la propiedad y el control 
se encuentran en manos de una familia, por una vocación de continuidad de la 
empresa hacia las generaciones futuras y por una fuerte interdependencia entre los 
sistemas familia y empresa. 

Para Cromie et al. (1995) una empresa familiar debe cumplir uno o más de los 
siguientes criterios: a) más del 50% de las acciones son propiedad de una única 
familia; b) una familia ejerce un considerable control sobre el negocio; c) un número 
significativo de altos directivos son de la familia. 

Shanker y Astrachan (1996) caracterizan las empresas familiares como aquéllas en las 
que una familia tiene algún grado de control efectivo sobre la dirección estratégica, la 
intención decidida de mantener el negocio en la familia y que, además, está dirigida 
por el fundador o por algunos de sus descendientes, o lo que es lo mismo, hay varias 
generaciones implicadas en las operaciones diarias del negocio.  
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Sharma, Chirsman y Chua (1997) definen la empresa familiar como aquélla gobernada 
o dirigida sobre la base de una potencial transferencia generacional, esto es, 
orientada a mantener el negocio en manos de los miembros de una misma familia 

 

La definición de empresa familiar propuesta por Flören (1998), que ha sido aceptada 
por la Escuela de Negocio de Londres, especifica que para que una empresa sea 
calificada como empresa familiar debe cumplir los siguientes criterios: a) una sola 
familia posea más del 50% de las acciones de la compañía, b) una sola familia pueda 
ejercer una considerable influencia en la empresa y, c) una parte importante de los 
miembros de la junta directiva pertenezcan a dicha familia. 

 

Donckels y Lambrecht (1999) definen la empresa familiar como aquel negocio en el 
que miembros de una misma familia ostentan la dirección efectiva de un negocio del 
que, además, poseen la mayoría de las acciones. 

 

Chua et al. (1999) afirman que una empresa es familiar cuando se trata de un negocio 
gobernado y/o dirigido con la intención de moldearlo y lograr la visión del negocio 
sostenida por la coalición dominante. Ésta debe estar controlada por miembros de 
una misma familia o por un pequeño número de familias, de forma que sea 
potencialmente sostenible de una generación a otra de la familia o familias. 

 

Para Westhead y Cowling (1999) una empresa familiar es aquella donde más del 50% 
de los votos ordinarios son propiedad de los miembros de una única familia vinculada 
por parentesco o matrimonio, a la vez que la compañía es percibida por el CEO o por 
el presidente como un negocio familiar. 

 

Klein (2000) sostiene que una empresa familiar es aquélla que está influenciada por 
una o más familias de forma considerable, entendiendo que se da esta circunstancia 
cuando la familia posee el total de las acciones, o caso contrario, esta ausencia se 
suple con una clara influencia en su gobierno corporativo, sin menoscabo de que la 
familia en cuestión tenga participación en su capital. 

 

Littunen y Hyrsky (2000) señalan que una empresa familiar es aquella en la que el 
control de la propiedad descansa en manos de un individuo o de los miembros de 
una familia.  
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Para Tsang (2002) una empresa familiar existe cuando el capital y la dirección de esta 
son controlados por una misma familia. 

 

Filbeck y Lee (2000) indican que una empresa familiar es aquélla en la que las 
decisiones más importantes son tomadas por el fundador o por algún descendiente 
de este. 

 

Kelly, Athanassiou y Crittenden (2000) señalan que una empresa familiar es aquella 
empresa donde existe una propiedad familiar significativa y una implicación familiar 
significativa en la dirección. También, una empresa familiar anticipa que el liderazgo 
y el control pasarán a generaciones futuras. La propiedad familiar significativa se 
produce cuando una familia posee todo o controla una porción del negocio, de tal 
modo que juega un papel activo en la fijación de estrategias y en las operaciones del 
día a día del negocio. 

 

Tan y Fock (2001), aunque no hacen alusión expresa en su definición a la existencia 
de un relevo generacional, sí que de forma implícita dejan constancia de tal condición, 
puesto que consideran que una empresa familiar es aquélla en la que familia y 
empresa están y permanecerán juntos. 

 

Cadieux y otros (2002) definen la empresa familiar como aquélla en la que la familia 
fundadora es la propietaria del negocio, lo dirige y, además, tiene la intención de 
transferirlo a la siguiente generación.  

 

Para Neubauer y Lank (2003) una empresa es familiar, sea unipersonal o una sociedad 
mercantil de cualquier tipo, cuando el control de los votos está en manos de una 
empresa determinada.  

 

Para Vallejo (2003) una empresa es familiar cuando los miembros de la misma familia 
tienen una participación en el capital suficiente para dominar las decisiones propias 
del órgano de representación de propietarios, tenga este carácter formal o legal o por 
el contrario sea de naturaleza informal, y en la que, además, existe el deseo o la 
voluntad de continuidad del negocio en manos de la siguiente generación familiar. 
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Según Gallo, Tápies y Tato (2004) la clasificación de una empresa como familiar o no, 
debería dejarse a juicio del director general.  

 

Zahra y Sharma (2004) afirman que la relación recíproca entre familia y negocio es el 
rasgo diferenciador de la empresa familiar. 

 

Para Claver, Rienda y Pertusa (2004) empresa familiar es toda organización cuya 
propiedad y dirección esté mayoritariamente en manos de una familia y exista un 
deseo de continuidad hacia las siguientes generaciones inculcando a sus miembros 
un sentido de identidad a través de la cultura familiar.  

 

Para Fahed-Sreih y Djoundourian (2006) una empresa es familiar si está controlada o 
influenciada por una única familia y se pretende que permanezca en ella. 

 

Según Corona y Téllez-Roca (2011) una empresa es familiar si en la misma, el grupo 
familiar está en condiciones de designar al máximo ejecutivo de la empresa, de fijar 
la estrategia empresarial de la misma y todo ello con el objetivo de continuidad 
generacional, basado en el deseo conjunto de fundadores y sucesores de mantener 
el control de la propiedad y la gestión en la familia. 

 

Para Barroso, Sanguino y Bañegil (2012) una empresa familiar es aquella en la que la 
propiedad y/o la dirección se encuentra en manos de una familia, que tiene vocación 
de continuidad para que el futuro continúe en manos de sus descendientes.  

 

Para Ariza-Montes, Molina-Sánchez y Ramírez-Sobrino (2014) la empresa familiar se 
caracteriza fundamentalmente por la implicación familiar en el negocio, por el reto 
que constituye la continuidad a largo plazo y por la difusa línea que existe entre la 
dirección y el gobierno en el ejercicio del poder. 

 

Según Abelló-Gamazo (2015) una empresa familiar debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 1) requisitos vinculados con la propiedad accionarial: la mayoría de los 
votos son propiedad del miembro o miembros de la familia que fundó o fundaron la 
empresa o son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el capital social o 
son propiedad de esposas, hijos u otros miembros familiares.2) requisitos vinculados 
con el control: la posesión de la mayor parte de las acciones lo es por vía directa o 
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indirecta. 3) requisitos vinculados con el gobierno de la empresa: al menos un 
miembro de la familia participa en la gestión o gobierno de la compañía. 4) requisitos 
vinculados con el derecho de voto: a las empresas cotizadas en bolsa se les atribuye 
el carácter de empresa familiar si la persona que fundó o adquirió la empresa o sus 
familiares poseen el 25 % de los derechos de voto a los que da derecho el capital 
social. 5) requisitos vinculados con la continuidad del negocio: el objetivo de la 
empresa es el deseo conjunto de fundadores y sucesores de mantener la propiedad, 
el gobierno y la gestión de la empresa en manos de la familia. 

 

Tras el repaso realizado sobre las diferentes definiciones de empresa familiar, en esta 
tesis doctoral vamos a utilizar la definición propuesta por el Instituto de la Empresa 
Familiar, siguiendo las recomendaciones del European Group of Family Businesses 
(GEEF) y del Board of the Family Business Network (FBN), que utiliza la definición de 
empresa familiar que se recoge en Corona y Del Sol (2016). Para esta institución una 
empresa familiar es aquella que, tenga el tamaño que tenga, cumple con los 
siguientes requisitos:  

1. La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que 
fundó o fundaron la empresa; o son propiedad de la persona que tiene o ha 
adquirido el capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, hijos o 
herederos directos del hijo (s). 

2. La mayoría de los votos pueden ser poseídos directa o indirectamente.  
3. Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o 

gobierno de la compañía.  
4. Cuando se trate de empresas cotizadas serían empresas familiares si la persona 

que la fundó o adquirió o sus familiares o descendiente poseen el 25% de los 
derechos de voto a los que da derecho el capital social. 

 

 

1.3. Fortalezas y debilidades de la empresa familiar 

Una vez visto el concepto de empresa familiar, creemos conveniente analizar las 
fortalezas y las debilidades que posee como tipo singular de organización 
empresarial. Este análisis nos va a permitir realizar un diagnóstico de la empresa 
familiar como tipo especial de empresa. Con ello podremos detectar un conjunto de 
elementos y factores, objetivos y subjetivos que se vinculan con la forma de actuar, 
con el proceso de adopción de decisiones, con los valores, etc. propios de las 
empresas familiares.  
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Gallo y Estapé (1995) realizaron un estudio sistemático de las fortalezas y las 
debilidades (ellos las denominaron “trampas”) de la empresa familiar. En relación con 
las primeras, las fortalezas, estos autores las agruparon en dos grandes bloques: 

1. Unidad: esta sería una de las principales ventajas de la empresa familiar,
consecuencia de una serie de fortalezas que puede ser consideradas desde
una perspectiva individualizada. Entre estas fortalezas destaca la existencia de
intereses comunes, reconocimiento de la autoridad, un clima de confianza
mutua, comunicación intensa y fluida, compenetración y flexibilidad.

2. Compromiso: sería otra gran ventaja de las empresas familiares que
provendría de la entrega a la consecución del bien común, la autoexigencia, el
sacrificio y visión a largo plazo.

En relación con las debilidades (trampas para estos autores, porque la mayoría de las 
empresas familiares piensan que no las van a tener) destacan las cuatro siguientes: 

1. Confusión entre ser propietario y tener capacidad para dirigir la empresa, que
además se modifican según la etapa generacional de la empresa familiar.

2. Debilidad derivada del reparto de los flujos económicos sin tener en cuenta las
reglas de mercado.

3. Confusión entre lazos de afecto (de la familia) y lazos contractuales (de la
empresa).

4. No planificar adecuadamente la sucesión y retrasarla de manera innecesaria.

Tagiuri y Davis (1996) acuñaron el término de “atributo ambivalente” 
como característica propia de una empresa que puede ser una fortaleza y a la 
vez una debilidad. En este sentido, para estos autores los atributos 
ambivalentes de la empresa familiar son:  

1. Roles simultáneos: este atributo supone, por un lado, una fortaleza para la
empresa familiar en la medida que implica una gran lealtad a la familia y a la
empresa. Además, permite una rápida y eficaz toma de decisiones. Pero también
es fuente de debilidad para la empresa familiar porque suelen ir acompañados de
una gran confusión de normas, puesto que las cuestiones del negocio y de la
familia se mezclan. Además, suele aparecer una falta de objetividad en la
empresa.
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empresa).

4. No planificar adecuadamente la sucesión y retrasarla de manera innecesaria.

Tagiuri y Davis (1996) acuñaron el término de “atributo ambivalente” 
como característica propia de una empresa que puede ser una fortaleza y a la 
vez una debilidad. En este sentido, para estos autores los atributos 
ambivalentes de la empresa familiar son:  

1. Roles simultáneos: este atributo supone, por un lado, una fortaleza para la
empresa familiar en la medida que implica una gran lealtad a la familia y a la
empresa. Además, permite una rápida y eficaz toma de decisiones. Pero también
es fuente de debilidad para la empresa familiar porque suelen ir acompañados de
una gran confusión de normas, puesto que las cuestiones del negocio y de la
familia se mezclan. Además, suele aparecer una falta de objetividad en la
empresa.
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2. Identidad corporativa: como fortaleza, la identidad corporativa descansa en la 
gran lealtad a la familia y a la empresa, porque existe el sentimiento de misión 
que suele provocar que las decisiones empresariales poseen un alto grado de 
objetividad. Por el contrario, como debilidad, suele concebirse como un 
sentimiento sofocante de ser vigilado, que puede derivar en un resentimiento 
hacia la familia y/o al negocio. 
 

3. La historia común de toda una vida: en este tipo de empresas, los familiares 
suelen destacar los puntos fuertes de otros familiares y complementar sus puntos 
débiles. Este atributo suele ser la base para ayudar a la familia a enfrentarse a la 
adversidad.  

 
4. Implicación emocional y ambivalencia: este atributo, por un lado, permite que 

en la empresa familiar pueda ser expresión de sentimiento positivos de lealtad y 
de refuerzo de la confianza. Por otro, suele implicar la falta de objetividad en la 
comunicación. Puede aparecer una cierta hostilidad encubierta por un cierto 
resentimiento e incluso un sentimiento de culpa, que puede ser muy perjudicial 
para la empresa familiar. 

 
5. Lenguaje privado: como tal, supone que la comunicación en la empresa familiar 

sea más eficaz, pero también puede generar situaciones de conflicto si no se ha 
entendido de manera correcta.  

 

6. Conocimiento mutuo e intimidad: desde una perspectiva positiva, este atributo 
supone mejorar la comunicación para así adoptar las decisiones favorables para 
la empresa, los propietarios y la familia. Desde un punto de vista negativo, puede 
suponer que los familiares se sientan vigilados. 
 

7. Significado de empresa familiar: como fortaleza implica considerar a la empresa 
familiar como un símbolo que a su vez proporciona un elevado sentido de la 
misión para los empleados. Sin embargo, como debilidad implica grandes 
rivalidades entre familiares. 

 

También, Ginebra realizó un análisis de las fortalezas y de las debilidades de las 
empresas familiares en 1997. Para este autor, la mayor parte de las fortalezas tienen 
un carácter psicológico como:  

1. Relaciones de afecto,  
2. Comprensión, 
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3. Aceptación de la autoridad, 
4. Existencia de una finalidad común, 
5. Dedicación, 
6. Agilidad en las decisiones y en las acciones, 
7. Resistencia y resilencia,  
8. Buen hacer, servicio 
9. Visión a largo plazo, 
10. Estabilidad de los ejecutivos, 
11. Solvencia y apoyo del grupo familiar a la empresa o empresas en manos de la 

familia. 

 

Para Ginebra (1997) las debilidades de la empresa familiar pueden ser clasificadas en 
dos grandes bloques: 

1. Debilidades de grado, que son comunes a todas las empresas, aunque están 
más presentes en las empresas familiares. Entre este tipo de debilidades, este 
autor destaca:  
a. Nepotismo, 
b. Endeudamiento, 
c. Autocracia, 
d. Paternalismo, 
e. Inmovilidad en el cargo, 
f. Elección de personal que no ponga en entredicho el liderazgo del sucesor, 
g. Resistencia al cambio, 
h. Resistencia a la entrada de nuevos accionistas en el capital de la empresa. 

 

2. Debilidades específicas, que son propias de las empresas familiares. En este 
tipo de debilidades, este autor destaca:  
a. Falta de claridad en la política salarial, en el reparto de dividendos, en las 

inversiones, etc. 
b. Desinformación, 
c. Manipulación familiar, 
d. Indefinición estructural, 
e. Anarquía en la delegación, 
f. Inacción ante la aparición de conflictos, 
g. Perpetuación de problemas no resueltos, 
h. Mantenimiento de inercias en los puestos de trabajo,  
i. Dominio de los lazos de sangre, 
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j. Falta de adecuación de los ritmos de la empresa desde la perspectiva 
económica y las necesidades de la familia. 

 

Vallejo (2005) realiza una revisión de la literatura sobre las fortalezas y debilidades de 
la empresa familiar. La mayor aportación de esta revisión es que las fortalezas y 
debilidades que ha señalado este autor han sido reconocidas por diferentes 
investigadores expertos en empresa familiar. Por lo tanto, su reconocimiento puede 
servir a las empresas familiares para que insistan en las fortalezas y minimicen el 
impacto de las debilidades y así favorecer su supervivencia.  

 

Un estudio muy similar al de Vallejo (2005) es el de Fuentes Lombardo et al. (2007). 
Ambos enumeran una serie de fortalezas y debilidades similares. Si nos centramos 
en las fortalezas, estos autores destacan: 

1. Conocimiento del negocio y experiencia, 
2. Orientación a largo plazo,  
3. Compromiso y orgullo familiar, 
4. Lealtad, 
5. Comunicación, 
6. Flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones 
7. Valores y visión compartida, 
8. Esmerada atención al cliente y preocupación por la calidad 
9. Autonomía de actuación y financiera. 

 

Por su parte, entre las debilidades, estos autores destacan: 

1. Problemas ocasionados por la sucesión o relevo generacional, 
2. Nepotismo – dominio de las razones familiares sobre la lógica de los negocios, 

tolerancia a los miembros no cualificados de la familia, sistemas de 
remuneración injustos, dificultad para atraer a directivos profesionales, 

3. Disputas familiares que interfieren en la empresa, 
4. Indefinición y solapamiento de papeles, 
5. Acceso limitado a los mercados debido a la prioridad de la familia frente al 

negocio y resistencia a la participación de personas ajenas a la familia en el 
capital de la empresa, 

6. Dirección autocrática/paternalista con alta resistencia al cambio y a delegar 
responsabilidades, 

7. Endeudamiento elevado por la falta de un análisis adecuado de las diferentes 
oportunidades de inversión, 
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8. Chantaje emocional a los herederos,  
9. Falta de conocimientos para hacer frente a los nuevos requerimientos del 

mercado. 

 

El manual IFC de Buen Gobierno de las empresas familiares (2011) destaca una serie 
de fortalezas que permite que este tipo de empresas sean capaces de lograr unos 
mejores resultados de las empresas no familiares. Entre estas fortalezas este manual 
destaca: 

1. Compromiso, 
2. Continuidad en el conocimiento, 
3. Confianza y orgullo, ligados a la reputación. 

 

También en este manual se señalan una serie de debilidades, que son las que 
provocan que muchas empresas familiares no sobrevivan a la tercera generación. 
Entre estas debilidades, se especifican: 

1. Complejidad, 
2. Informalidad, 
3. Falta de disciplina. 

 

Para Gallego (2012) las fortalezas de la empresa familiar pueden ser consideradas 
como guías de su ventaja competitiva. Como fortalezas de la empresa familiar, este 
autor destaca: 
 

1. Compromiso de los miembros con el proyecto, 
2. Preocupación por la calidad, 
3. Vinculación con los clientes y competidores, 
4. Planificación a largo plazo, 
5. Mayor flexibilidad y estabilidad. 

 

Por su parte, Gallego (2012) también destaca las siguientes debilidades que son 
fuentes de desventajas para la empresa familiar: 

1. Confusión entre la propiedad, familia y la gestión, 
2. Luchas internas entre los miembros de la familia, 
3. Nepotismo, 
4. Confusión entre el patrimonio de la familia y de la empresa, 
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5. Menos reparto de dividendos, 
6. Problemas en la sucesión, 
7. Falta de profesionalización, 
8. Falta de adecuación a las necesidades de crecimiento,  
9. Dificultades para la innovación, 
10. Dificultades para la internacionalización. 

 

Barroso (2013) señala una serie de fortalezas y debilidades de la empresa familiar que 
inciden de manera clara en su ventaja competitiva. Entre las fortalezas esta autora 
señala: 

1. Compromiso, 
2. Conocimiento y comunicación, 
3. Flexibilidad en el trabajo, en el tiempo y en el dinero,  
4. Visión a largo plazo, 
5. Cultura estable, 
6. Rapidez en la toma de decisiones, 
7. Solapamiento entre propietario y directivo, 
8. Confiabilidad y orgullo. 

 

Por otra parte, esta autora señala las siguientes debilidades: 

1. Rigidez, 
2. Sucesión, 
3. Conflictos emocionales, 
4. Confusión del patrimonio de la empresa y de la familia,  
5. Problemas de financiación,  
6. Liderazgo y legitimidad. 

 

Hernández y Galve (2013) señalan como fortalezas de la empresa familiar las 
siguientes: 

1. Visión a largo plazo con el objetivo de supervivencia, 
2. Relaciones duraderas con proveedores, clientes y trabajadores, 
3. Lealtad y compromiso, 
4. Poseen capital social y capital reputacional, 
5. Mayor comunicación interna, 
6. Conocimiento valioso, 
7. Altruismo positivo, 
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8. Preocupación por la innovación/adaptación a los cambios para generar mayor 
valor. 

 

Estos autores destacan las siguientes debilidades: 

1. Traspaso de los conflictos de la familia a la empresa, 
2. Aparición de conflictos entre los miembros de la familia y los trabajadores y 

directivos no familiares, 
3. Problemas en el proceso de sucesión, 
4. Limitaciones al crecimiento, 
5. No consideración de oportunidades de inversión positivas para la empresa, 
6. Tamaño inferior al óptimo, 
7. Altruismo negativo, 
8. Nepotismo, 
9. Contratación de familiares no cualificados, 
10. Mayor asunción de riesgos. 

 

Abelló-Gamazo (2015) señala una serie de fortalezas de las empresas familiares a 
partir de la revisión de la literatura. Así, destaca como fortalezas las siguientes: 

1. Compromiso,  
2. Conocimiento, 
3. Flexibilidad, 
4. Orientación a largo plazo, 
5. Confianza y orgullo personal, 
6. Afecto, comprensión y estabilidad personal, 
7. Buen hacer y preocupación por la calidad, 
8. Valores y visión compartidos, 
9. Atención al cliente, 
10. Solvencia y autonomía financiera, 
11. Visión con consumidores y competidores, 
12. Altruismo, 
13. Mayor preocupación por la innovación y adaptación a los cambios,  
14. Capital social o reputacional, 

 

Por su parte, este autor señala las siguientes debilidades: 

1. Nepotismo,  
2. Endeudamiento, 
3. Autocracia y paternalismo, 
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4. Anquilosamiento en el cargo y resistencia al cambio,
5. Confusión de flujos económicos y patrimoniales,
6. Conflictos emocionales/Personales y manipulación familiar,
7. Indefinición estructural,
8. Anarquía en la delegación y falta de planificación,
9. Problemas en la sucesión,
10. Conflicto entre la propiedad y la capacidad par dirigir,
11. Desinformación y falta de disciplina,
12. Resistencia a la entrada de accionistas externas,
13. Tensiones financieras,
14. Falta de profesionalización.
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EMPRESA 
FAMILIAR 
 

2.1. Introducción 

Con este capítulo queremos señalar que la Empresa Familiar se ha convertido en un 
campo de investigación independiente, cuyo desarrollo se ha ido produciendo, sobre 
todo, a lo largo de los últimos 30 años. El mayor interés por parte de los 
investigadores de la empresa familiar se debe, entre otras cosas, a la importancia 
económica y social de la empresa familiar en gran parte de las economías, tanto 
desarrolladas como no desarrolladas.  

 

Como organización empresarial relevante, las empresas familiares han pasado a ser 
objeto de estudio, siendo necesario conocer, describir y explorar su comportamiento 
(Basco, 2005). En este sentido, como campo de investigación, la empresa familiar 
tiene cada vez un mayor reconocimiento científico y social. El reconocimiento 
científico se muestra porque las principales asociaciones científicas y académicas, 
lease la Academy of Management, la Strategic Management Society, la Academia 
Europea de Dirección y Economía de Empresa o Asociación Científica de Economía y 
Dirección de la Empresa incluyen entre sus áreas una específica sobre empresa 
familiar. Además, podemos destacar revistas académicas sobre empresa familiar 
como la Family Business Review, el Journal of Family Business Strategy o el Journal of 
Family Business Management, entre otros. El reconocimiento social se observa a 
través de la proliferación de asociaciones que engloban a empresas familiares como 
el Family Firm Institute de Estados Unidos, el European Group of Family Entreprises, 
en Europa y, mas concretamente, el Instituto de Empresa Familiar en España. En la 
generación de conocimiento sobre empresa familiar en España debemos resaltar el 
papel de la Red de Cátedras de Empresa Familiar que el Instituto de Empresa Familiar 
ha venido creando desde 1998 en diversas Universidades españolas. En la actualidad, 
existen 39 Cátedras de Empresa Familiar, que aglutinan a más de 200 profesores 
universitarios que investigan sobre empresa familiar. En la figura 2.1.1 se pueden ver 
las diferentes Cátedras de la Red. 
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Figura 2.1.1. Red de Cátedras de Empresa Familiar 

 

Fuente: Cinco días: Informe especial Red de Cátedras. Publicado el 30 de noviembre 
de 2018. 
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Cuando abordamos el estudio de la empresa familiar es posible utilizar varios 
enfoques. El primero, denominado enfoque “macro” que analiza la empresa como tal. 
El segundo, denominado “micro”, que se centra en las personas, en el individuo. El 
tercero sería un enfoque intermedio, que estudia la relación de los individuos con la 
empresa.  

 

En el análisis de los fundamentos teóricos de la empresa familiar hemos de tener en 
cuenta el carácter multidisciplinar de este campo de investigación, lo que supone que 
es necesario considerar teorías y paradigmas que provienen de otras disciplinas para 
responder a las cuestiones relevantes del funcionamiento y del comportamiento de 
la empresa familiar (Gibb, 1994; Basco, 205). Esto no significa que debamos 
abandonar la necesaria sistematización y estructuración de los conocimientos para 
construir un cuerpo teórico sólido (Bird et al., 2002). 

 

Siguiendo a Santos-Martos (2015) es posible destacar las teorías más importantes de 
la empresa familiar con sus argumentos y los autores más relevantes de las mismas. 
Así, para la Teoría de Sistemas, la empresa y la familia son sistemas distintos entre sí, 
pero que interactúan entre sí. La referencia más destacada de esta teoría la 
encontramos en el trabajo de Stafford et al. (1999). La Teoría del Campo, que desde 
un enfoque micro, analiza el comportamiento del fundador y en el comportamiento 
de los que toman decisiones. Trata de comprobar que en la persona del fundador 
coinciden ambos roles. Uno de los trabajos más destacados de esta teoría es el de 
Riordan y Riordan (1993). Por otro lado, la Teoría de la Agencia que analiza los efectos 
de la separación o no entre propiedad y control. Los autores más destacados de esta 
teoría en la empresa familiar son Daily y Dollinger (1992); Gómez-Mejía et al. (2001) y 
Schulze et al. (2003). Otra de las teorías más destacada para el análisis de la empresa 
familiar ha sido el Enfoque basado en los Recursos y en las capacidades. Para este 
enfoque la familia determina la base de recursos y capacidades que constituyen la 
ventaja competitiva de la empresa familiar. Entre los autores más destacados en la 
aplicación de la Teoría de Recursos y capacidades a la empresa familiar destacamos 
a Habbershon y Williams (1999); Cabrera-Suárez et al. (2001), Sirmon y Hitt (2003) y 
Hernández-Perlines et al. (2019). Una derivación de la anterior teoría es la Teoría de 
las Capacidades Dinámicas, que también ha sido aplicada para analizar el 
comportamiento de las empresas familiares y surge como respuesta a los cambios y 
la complejidad que se observan tanto en los mercados como en la economía en su 
conjunto. Los autores más destacados son Teece y Pisano (1994); Teece et al. (1997); 
Cruz et al. (2009); Hernández-Perlines (2018). Por su parte, la Teoría de la Familiness 
analiza la participación y la esencia de la familia en la empresa familiar. Participación 
a través del compromiso, la confianza, cohesión familiar y longevidad de la empresa 
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familiar. Los autores más destacados de este enfoque son Habbershon y Williams 
(1999); Astrachan y Pieper (2010) y Smith et al. (2014). Por otro lado, la Teoría del 
Stewarship, también conocida como Teoría de la mayordomía estudia la 
profesionalización de la empresa y el establecimiento de controles formales. En el 
campo de la empresa familiar implica que los directivos de la empresa tratan de 
generar valor para la familia. Los autores más destacados de esta teoría son Davis 
(1997), Eddelston et al. (2008); Donaldson et al. (1991); Pastoriza y Ariño (2008); Miller 
et al. (2008); Zahra et al. (2008); Patel et al. (2010); Cabrera-Suárez (2012). Finalmente, 
la Teoría de la Riqueza Socioemocional ha revolucionado la investigación en el campo 
de la empresa familiar, de tal manera que podemos afirmar que desde 2007, año en 
el que apareció el primer trabajo relevante sobre riqueza socioemocional (Gómez-
Mejía et al., 2007) hasta la actualidad, el gran desarrollo de la investigación en 
empresa familiar se debe a este concepto (Brigham and Payne, 2019; Swab, Sherlock, 
Markin, and Dibrell, 2020). Entre los autores más destacados de esta teoría 
destacamos a Gómez-Mejía et al. (2007); Berrone et al. Cruz (2012); Chrisman y Patel 
(2012); Hernández-Perlines et al. (2021). 

 

Aunque, en este breve resumen, hemos destacado los aspectos más importantes de 
cada una de las teorías de dirección de empresas que pueden aplicarse a la empresa 
familiar, a continuación, desarrollamos con mayor amplitud cada una de ellas. 

 

2.2. Teoría de Sistemas 

La Teoría General de Sistemas es un planteamiento teórico elaborado por Ludwig von 
Bertalanffy (1968), ampliamente utilizado y defendido por autores como (Katz y Kahn, 
1977; Thompson, 1967; Kast y Rosenzweig, 1987; Mélese, 1968; Bueno Campos, 2001; 
Bueno, Cruz y Durán, 2000; Camisón, Roig y Torcal, 1993). Para Etxebarría y Sánchez 
(2008) la Teoría General de Sistemas permite la modelización y el análisis de los 
problemas de la empresa, considerándola como un todo indisociable. Esta Teoría 
afirma que un sistema puede ser definido como un conjunto de elementos 
relacionados entre sí para la consecución de un fin, constituyendo un todo unitario y 
sinérgico y, caracterizado por la integración y combinación de partes cuyas relaciones 
las hacen interdependientes (estas relaciones no son iguales en todos los sistemas).  

 

Llegados a este punto, resulta necesario definir qué se entiende por sistema. En este 
sentido, para Bertalanffy (1976), uno de los padres de la Teoría General de Sistemas, 
un sistema es un todo organizado que sólo puede comprenderse si se conocen tanto 
sus partes como las relaciones existentes entre ellas.  Por su parte, para Kast y 
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Rosenzweig (1992:16) “un sistema es un todo organizado y unitario, compuesto de 
dos o más partes interdependientes, componentes o subsistemas y delineado por 
límites identificables que lo separan de su suprasistema ambiental”.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que la empresa se puede definir 
como un sistema, al estar formada por un conjunto de partes interrelacionadas entre 
sí, que poseen un fin común (Bueno-Campos, 1996a; Bueno-Campos et al., 1990; 
Cuervo, 1994; Kast y Rosenzweig, 1992; Koontz y O’Donnell, 1973; Menguzzato y 
Renau, 1991). Por lo tanto, podemos estudiar la empresa, utilizando esta concepción 
sistémica, a partir de su descomposición en subsistemas. Simon (1977) fue uno de los 
primeros autores en clasificar los diferentes subsistemas de la empresa utilizando el 
criterio de jerarquía y la toma de decisiones. En el mismo sentido, Mélèse (1980) 
afirma que la empresa está integrada por varios subsistemas, correspondiendo la 
parte central, a la dirección. En definitiva, en la empresa podemos diferenciar varios 
subsistemas relacionados entre sí, utilizando para ello el criterio que mejor se adapte 
a los objetivos perseguidos (Claver Cortés et al., 2000). Según el criterio considerado, 
es posible estudiar la empresa desde diferentes puntos de vista (Ribeiro-Soriano, 
2010). Desde la Teoría General de Sistemas, se concibe a la empresa como un sistema, 
lo que permite su análisis como un todo, abandonando la perspectiva parcial de 
análisis de la empresa por una aproximación global: la empresa es un todo 
indisociable. 

 

Bueno-Campos (1996a:70-71) establece como la empresa cumple las condiciones 
básicas que permiten caracterizarla como un sistema. En la tabla 2.2.1 aparecen 
recogidas las condiciones básicas por las que la empresa puede ser concebida como 
un sistema.  

 

 

 

 

+ 
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Tabla 2.2.1. Condiciones básicas por las que la empresa se conceptualiza como 
un Sistema 

CONDICIONES EMPRESA COMO SISTEMA 

Un conjunto de elementos Factores productivos (humanos, técnicos, 
financieros, etc.), combinados en un conjunto 
de unidades operativas 

Una estructura del sistema Orden entre los elementos según unas 
relaciones de “jerarquía” (autoridad, 
intercambio y comunicación) 

Un plan común Conjunto de objetivos que cumplen con la 
misión de la empresa y que pone en práctica 
con unas estrategias, que definen un plan 
estratégico 

Unas funciones 
características 

Funciones técnicas y administrativas que 
desarrollan la actividad económica de la 
empresa para cumplir el plan común 

Un conjunto de estados o 
situaciones observables del 

sistema 

Estados que representan la situación (balance) 
de la empresa (sistema) en ciertos momentos 
del tiempo 

Fuente: Bueno-Campos, 1996a; Ribeiro-Soriano, 2010; Hernández-Perlines, 2020. 

 

La Teoría de Sistemas puede ser considerada como el marco adecuado para el 
estudio de la empresa, debido a su capacidad para captar las propiedades del todo 
(Camisón Zornoza, 2003). Esta Teoría nos permite considerar a la empresa como un 
sistema compuesto por partes diferenciadas o subsistemas, pero manteniendo la 
unidad. Además, permite comprender la complejidad de las interrelaciones de los 
fenómenos organizativos, ya que es posible analizar cada subsistema de manera 
independiente sin descuidar su interrelación con otros subsistemas y con el entorno 
(López Moreno, 1986). Para Gigch (1990) la Teoría General de Sistemas es el marco 
adecuado para el estudio de la empresa porque adopta un enfoque holístico en el 
estudio de la empresa, con la consecuente preservación de su identidad y 
propiedades unitarias irreductibles.  

 

Para Bueno (2007) la gran aceptación de esta Teoría se debe, fundamentalmente, a 
su validez metodológica, a la lógica que utiliza en el diseño de sistemas para la 
solución de los problemas empresariales y a su capacidad pedagógica para explicar 
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Tabla 2.2.1. Condiciones básicas por las que la empresa se conceptualiza como 
un Sistema 

CONDICIONES EMPRESA COMO SISTEMA 
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Estados que representan la situación (balance) 
de la empresa (sistema) en ciertos momentos 
del tiempo 
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de manera coherente la realidad empresarial, tanto de las diferentes partes que la 
integran como de la empresa en su conjunto. 

La Teoría General de Sistemas ha sido ampliamente utilizada para explicar el 
funcionamiento de la empresa familiar. Esta teoría permite considerar las 
peculiaridades y la complejidad de la empresa familiar. En la empresa familiar existen 
dos sistemas: la familia y la empresa, que se solapan, se interrelacionan e influyen 
mutuamente, aunque cada uno de los dos sistemas poseen valores, reglas y objetivos 
propios (Gimeno, 2004). En este sentido, tanto el sistema empresa como el sistema 
familia poseen sus propias normas, sus reglas de pertenencia, sus valores e incluso 
su estructura de organización (Santos-Martos, 2015). Los anteriores aspectos 
cambian tanto en el sistema empresa como en el sistema familia, lo que provoca que 
la relación entre ambos sistemas sea dinámica: cambios en uno de los sistemas 
provoca cambios en el otro sistema (Cabrera-Suárez y García-Falcón, 1999). 

De la revisión de la literatura podemos encontrar diversos modelos de empresa 
familiar que pueden encuadrarse en la Teoría General de Sistemas. El modelo de 
Donkels y Frölich (1991), el modelo de los tres círculos de Tagiuri y Davis (1992), el 
modelo evolutivo de Gersick et al. (1997), el modelo de los cinco círculos de 
Amat (2000) y el modelo de la armonía de Valera (2021). 

El modelo Donkels y Frölich (1991) considera no solo a la empresa y a la familia, sino 
también al entorno/sector en el que opera la empresa familiar. Se trata de un modelo 
holístico complejo que sitúa al fundador, al director general o al propietario en el 
centro del modelo, al ser el que determina su actuación. En este modelo podemos 
destacar:  

1. El sistema familia: en este sistema se integran el sucesor/la sucesora,
los accionistas familiares que no trabajan en la empresa y los cónyuges.

2. El sistema propiedad: propietarios de la empresa, incluidos los
trabajadores que posean parte del capital.

3. El sistema empresa, vinculado con la dirección y las actuaciones de la
empresa.

En la figura aparece gráficamente el modelo de empresa familiar de Donkels y Frölich 
(1991). 
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Figura 2.2.1. Modelo de empresa familiar de Donkels y Frölich (1991) 

 

Fuente: Donkels y Frölich (1991). 

 

El segundo modelo de empresa familiar que se encuadra dentro de la Teoría General 
de Sistemas es el de Tagiuri y Davis (1992). Es el modelo más representativo y utilizado 
para analizar la empresa familiar. Es también conocido como el modelo de los “tres 
círculos”, que considera la empresa familiar como un sistema integrado a su vez por 
tres subsistemas que se superponen: empresa, familia y propiedad.  
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Figura 2.2.2. Modelo de empresa familiar de Tagiuri y Davis (1992) 

Fuente: Tagiuri y Davis (1992). 

Este modelo nos permite identificar los grupos y el lugar que ocupa cada miembro de 
la empresa familiar, según cada uno de los círculos y sus intersecciones. Los autores 
consideraron 7 posibles grupos (ver figura 2.2.2.): 

1. El grupo 1 lo integran miembros de la familia, que no son propietarios y no
trabajan en la empresa,

2. El grupo 2 lo componen propietarios de la empresa, que no son miembros de
la familia y no trabajan en la empresa,

3. El grupo 3 engloba a los empleados de la empresa, que no son miembros de
la familia y no son propietarios,

4. El grupo 4 está constituido por los miembros de la familia, que son
propietarios y no trabajan en la empresa,

5. El grupo 5 incluye a los miembros de la familia, que no son propietarios y
trabajan en la empresa,

6. El grupo 6 abarca a los propietarios, que no son miembros de la familia y
trabajan en la empresa y, finalmente,

7. El grupo 7 que comprende los miembros de la familia, que son propietarios y
trabajan en la empresa.

Las empresas familiares se caracterizan por una elevada heterogeneidad, que puede 
ser analizada a partir del Tagiuri y Davis (1992), ya que con dicho modelo podemos 
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determinar qué individuos trabajan o tienen alguna relación, qué papel tienen, sus 
intereses y las relaciones entre dichas personas (Gallo y Amat, 2003). 

La ventaja de este modelo es que permite especificar los papeles que cada 
subsistema/persona juega, siendo un instrumento adecuado para determinar 
intereses y prioridades (Santos-Martos, 2015). Cada grupo al defender su propia 
perspectiva puede dar lugar a la aparición de conflictos. Con este modelo son más 
fáciles de identificar dichos conflictos e, incluso, facilita el diseño de pautas para evitar 
su aparición y en el caso de que aparezcan, arbitrar las posibles soluciones (Abelló-
Gamazo, 2015). 

El tercer modelo que vamos a analizar en esta tesis es el modelo evolutivo de Gersick 
et al. (1997). Se trata del modelo de Tagiuri y Davis (1992) al que se ha añadido la 
variable tiempo, que implica cambios en la empresa, en la familia y en los individuos. 
Este modelo permite comprender cómo evoluciona la empresa familiar en el tiempo 
como consecuencia de cómo se configuren la empresa, la familia y la propiedad. Se 
trata de un modelo tridimensional en el que cada una de las dimensiones o ejes va 
cambiando/evolucionando, lo que permite diferenciar las empresas familiares según 
en qué etapa se encuentren. Así, la dimensión empresa puede pasar desde la fase de 
arranque, a la fase de expansión/crecimiento y, finalmente, la fase de formalización y 
madurez. La dimensión familia se divide en cuatro fases: familia joven de negocios, 
ingreso en el negocio, trabajo conjunto y la cesión de la batuta. La tercera dimensión, 
la propiedad, permite diferenciar tres fases, la del fundador, la sociedad de hermanos 
y, la tercera, el consorcio de primos.  

Figura 2.2.3. Modelo evolutivo de empresa familiar de Gersick et al. (1997)

Fuente: Gersick et al. (1997). 
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La inclusión de la variable tiempo concede a este modelo una gran utilidad. Con dicha 
inclusión es posible analizar los cambios que se producen en el proceso de adopción 
de decisiones, teniendo en cuenta la fase en la que se encuentre la empresa familiar. 
Dicha fase vendrá determinada por la evolución de la propia empresa familiar y la de 
sus subsistemas. Ahora bien, este modelo posee una gran limitación al no considerar 
el nivel generacional y el efecto que tendría la convivencia de varias generaciones en 
la empresa familiar.  

 

El modelo de los cinco círculos de Amat (2000) es una ampliación del modelo de 
Tagiuri y Davis (1992), ya que se añaden dos dimensiones más: la de gestión y la de 
sucesión. La dimensión empresa del modelo original de los tres círculos se divide en 
dos para así facilitar su comprensión y su diagnóstico. De esta dimensión se 
desprende tanto la dimensión gestión de la empresa (dirección) y, por otro lado, la 
consideración de la empresa como negocio, desde una perspectiva estratégica y de 
competitividad según sus recursos, productos y mercados.  

 

Las dimensiones de este modelo se definen de la siguiente manera (Pérez-Molina, 
2012): 

• En la dimensión familia se tiene en cuenta los valores, actitudes, relaciones 
internas, pautas de comunicación, grado de armonía existente y su influencia 
en la empresa, grado de compromiso de la familia con la continuidad de la 
empresa, traslado de los temas familiares a la esfera de los negocios, y a 
viceversa, etc. La familia es el elemento diferencial y a la vez el más 
problemático de la empresa familiar. 

• En la dimensión propiedad se analiza la estructura accionarial, grado de 
armonía entre los accionistas, gestión jurídica (civil, comercial y fiscal) del 
patrimonio, eficacia de los órganos de gobierno (Junta General de Accionistas, 
Consejo de Administración). 

• En la dimensión empresa se considera la visión estratégica y la competitividad 
de la empresa familiar. La estrategia debe tener en cuenta el tipo de relación 
existente entre el mercado y los clientes, el grado de diferenciación de los 
productos a través de la política de investigación y desarrollo y de promoción 
y publicidad, el grado de incorporación de tecnologías, y la calidad, cantidad y 
coste de los recursos (financieros, humanos, tecnológicos y materiales).  

• En la dimensión gestión se consideran los aspectos relacionados con la 
administración de los recursos humanos, tecnológicos y materiales. Se debe 
tener en cuenta el grado de profesionalización de los recursos humanos, el 
grado de formalización del proceso presupuestario y de control, el grado de 
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formalización de la política de recursos humanos, con una política definida de 
formación, promoción y planes de carrera y de remuneración vinculada a 
criterios de mercado y eficiencia. 

• La dimensión sucesión es uno de los procesos más críticos de la empresa
familiar. Con dicho proceso se trata de garantizar la continuidad de la empresa
en manos de la misma familia. Para analizar esta dimensión se deben
considerar aspectos como la actitud del líder frente a su retiro, la relación del
líder con los posibles sucesores, la planificación de la sucesión, la
administración del proceso de sucesión.

Este modelo de los cinco círculos permite entender la dinámica de cualquier empresa 
familiar en un momento determinado a partir de la interconexión e interrelación 
entre las cinco dimensiones consideradas.  

Figura 2.2.4. Modelo de los cinco círculos de empresa familiar de Amat (2000)

Fuente: Amat (2000). 

Finalmente, consideramos el modelo de la armonía de Valera (2021) que a partir del 
modelo de los tres círculos de Tagiuri y Davis (1992), analiza cómo la empresa familiar 
puede lograr el éxito creando una situación de armonía que empieza en los individuos 
de la empresa familiar y que se traslada a la empresa, la familia y a la propiedad a 
través de una adecuada comunicación. En este modelo es muy importante que se 
produzca una alineación armónica de las diferentes visiones (de la familia, de la 
propiedad, de la empresa y la social) para que la empresa familiar siga desarrollando 
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su actividad en el tiempo (orientación a largo plazo). También es necesario que se 
produzca una alineación armónica del propósito, de la misión, de la cultura y de los 
valores de la empresa familiar, para lo que es necesario que se comuniquen bien. Esta 
armonía favorece que los saltos generacionales no sean problemáticos, auspiciando 
la mayor longevidad de muchas empresas familiares. 

Figura 2.2.5. Modelo de la armonía de empresa familiar de Valera (2021)  

Fuente: Valera (2021). 

2.3. Teoría del Campo 
La Teoría del Campo, cuyos autores más representativos son Riordan y Riordan (1993) 
y Miller et al. (1999), surge en un intento por resolver las limitaciones de la Teoría de 
Sistemas, que se había quedado estancada en un análisis a nivel empresa o nivel 
macro. Con esta teoría se trata de explicar las decisiones del propietario/directivo de 
la empresa familiar en su intento por lograr tanto los objetivos de la empresa como 
los objetivos de la familia. En contraposición a la Teoría de Sistemas, en la Teoría del 
Campo la familia y el individuo adquieren mayor relevancia como unidades del 
análisis.  

Centra el análisis en la persona del fundador y en el comportamiento de los que 
toman las decisiones. Tanto el fundador como los sucesores que son directivos en la 
empresa familiar se caracterizan por su doble condición: propietarios y directivos, 
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siendo los dos sistemas que determinan las decisiones de la empresa. Esta Teoría 
reconoce dicho solapamiento, siendo muy utilizada para analizar el conflicto en la 
empresa familiar.  

 

La Teoría del Campo nos permite entender el conflicto emocional que pueda surgir 
en la empresa familiar, ya que, según esta teoría, el liderazgo en la empresa familiar 
gira en torno a dos bloques sobre el espacio vital de las personas que ejercen dicho 
liderazgo. Riordan y Riordan (1993) afirman que el comportamiento final de los líderes 
en las empresas familiares depende de la fortaleza que ejercen sobre él tanto la 
empresa como familia.  

 

Aunque la Teoría del Campo tiene su origen en las ciencias de carácter físico, su 
aplicación a otras ciencias se debe a Lewin (1946), que lo aplica sobre todo al campo 
psicológico, afirmando que las propiedades de cualquier hecho están determinadas 
por su relación con el sistema de los que forma parte. Para Lewin el campo se puede 
definir como “la totalidad de factores coexistentes concebidos como mutuamente 
interdependientes” (Lewin, 1946: 240). Para Lewin (1946) es necesario prestar 
atención a las interacciones de los grupos, de las personas con el entorno. La Teoría 
del Campo es una teoría eminentemente psicológica que trata de analizar el 
comportamiento de grupo y de las personas y establece que las personas poseen 
propiedades como necesidades, creencias, valores y percepciones, como “fuerzas 
psicológicas” (Lewin (1988: 69). Para Shaw (1981) y Riordan y Riordan (1993) se trata 
de una teoría adecuada para el estudio del comportamiento en grupo, insistiendo, 
sobre todo, en la acción, en la interacción y en los sentimientos. Esta teoría permitiría 
analizar el comportamiento del propietario-directivo en los sistemas empresa y 
familia. Estos autores sostienen que la Teoría del Campo se puede aplicar como 
marco conceptual apropiado para analizar y comprender el comportamiento de los 
propietarios-directivos en las empresas familiares. Además, afirman que en la 
empresa familiar se adoptan decisiones que afectan a los diferentes grupos que 
conforman dicha empresa familiar, siendo relevante la habilidad de los propietarios-
directivos en la asignación de objetivos que afectan a los objetivos no económicos y 
a los diferentes grupos que conforman la empresa familiar.  

 

Las empresas familiares suelen estar dirigidas por sus propietarios, por lo que en 
estas empresas los objetivos de la empresa y los objetivos personales de los 
propietarios suelen estar relacionados (Bamberger, 1983; Harper y Churchill, 1987; 
Riordan y Riordan, 1993), sobre todo, en la etapa del fundador de la empresa familiar 
(De Arquer, 1979).  
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Los propietarios-directivos clasifican sus valores, creencias en dos bloques: el de la 
empresa y el de la familia. Ambos bloques poseen valencias positivas para el 
propietario-directivo, que dirige su conducta hacia el logro de objetivos para la 
empresa y para la familia.  

 

Figura 2.3.1. Modelo de empresa familiar: fuerzas del propietario-directivo 

 

Fuente: Riordan y Riordan (1993) y Rienda-García (2005). 

 

Ahora bien, a pesar de lo anterior, a menudo en la empresa familiar aparecen 
problemas cuando los objetivos de la familia no coinciden con los objetivos de la 
empresa (Cromie et al., 1995; Birley et al., 1999). En este caso, el verdadero reto de la 
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entre los objetivos de la empresa y los objetivos de la familia (Mouline, 2000), ya que 
es difícil delimitar qué se corresponde a los objetivos de la empresa y los que se 
corresponde con los objetivos de la familia (De Arquer, 1979). En ocasiones, la 
empresa es utilizada por el propietario-directivo para lograr los objetivos de la familia 
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procesos de dirección estratégica, reconociendo que las decisiones adoptadas en la 
empresa familiar afectan tanto al negocio como a la empresa, mostrando así la 
interdependencia entre estos dos bloques (Hollander y Elman, 1988; Riordan y 
Riordan, 1993). 

 

2.4. Teoría de la Agencia 

Los antecedentes de la Teoría de la Agencia pueden encuadrarse en la obra de Coase 
(1937), de donde parten los planteamientos iniciales de Alchian y Demsetz (1972) y 
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consecuencia, Pratt y Zeckhauser (1985) afirman que cada vez que un individuo 
depende de la acción de otro surge una relación de agencia. En el contexto de la 
empresa, Jensen y Meckling (1976: 309) indican que se puede considerar que se 
producen multitud de relaciones de agencia, no sólo entre los accionistas y directivos; 
a lo que Ross (1973) añade otros partícipes como empleadores y empleados, y 
clientes y empresa. Desde el momento en que tanto el principal como el agente van 
a tratar de maximizar sus respectivas funciones de utilidad, no siempre el agente 
actuará en el sentido deseado por el principal, surgiendo así el denominado problema 
de agencia. Para Ricart (1991: 195) este problema se acentúa cuando, como es usual, 
existen asimetrías en la información y discrepancia en los objetivos. 

Normalmente el agente tiene un conocimiento superior sobre la tarea que tiene que 
realizar, mientras que el principal está más informado sobre lo que se quiere lograr 
con esta tarea. Dada esta asimetría en la información, es de esperar que las 
organizaciones no puedan funcionar con el grado de excelencia que se podría lograr 
si la información se difundiera sin costes y la acción del agente fuera perfectamente 
controlable. Esta pérdida de eficiencia en las organizaciones, debida a la propia 
idiosincrasia de este tipo de relaciones, se conoce como el coste de agencia, que para 
Jensen y Meckling (1976: 308) incluye: 

• Los gastos de control por parte del principal. 
• Los gastos de garantía de fidelidad del agente. 
• La pérdida residual, que sería el equivalente monetario de la reducción del 

bienestar del principal, ocasionada por la divergencia entre las decisiones del 
agente y aquellas otras que maximizarían la riqueza del principal. 

 

Como se observa, en la relación de agencia se parte de que existe divergencia de 
intereses entre las partes, apareciendo un conflicto interno en la relación como 
consecuencia del oportunismo de los individuos y de la búsqueda de su propio 
beneficio. En consecuencia, el problema será buscar aquellos sistemas de 
remuneración y contratos y aquellas reglas de decisión que minimicen el coste de 
agencia asociado a la relación. De esta forma, en tanto que la relación de agencia 
supone beneficios mutuos para las partes (si no fuese así sería mejor deshacerla sin 
coste), es de interés para las dos partes encontrar la mejor solución posible al 
establecimiento de una relación contractual que, teniendo en cuenta el problema de 
incentivos asociado, permita llevar a cabo la relación. 
 

En definitiva, las empresas son tan solo una ficción legal que sirve de marco para el 
establecimiento de relaciones contractuales entre individuos (Jensen y Meckling, 
1976). En consecuencia, carece de sentido, distinguir lo que está dentro de lo que está 
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fuera de cualquier organización. Desde este enfoque, se considera, por tanto, a la 
empresa: 

a) como un nexo de contratos,  
b) como un conjunto de contratos bilaterales centralizados (Alchian y Demsetz, 

1972),  
c) como un conjunto de contratos entre los factores de producción y todos y cada 

uno de los factores motivados por su propio interés (Fama, 1980), 
d) como un nexo contractual que permite a un colectivo actuar como si se tratara 

de un solo miembro (Salas, 1987) y/o, 
e) como un tipo de nexo contractual en el que confluyen múltiples propietarios y 

usuarios de recursos todos los cuales participan en la elaboración de un 
producto o servicio (Hendry, 2005). 

 

Hay que indicar que, dentro de la literatura sobre la Teoría de la Agencia, Jensen 
(1983:334) diferencia dos corrientes que denomina Teoría Positiva de la Agencia y 
Teoría Principal-Agente. Si bien los dos tipos de literatura se centran en el problema 
contractual entre dos partes que tratan de maximizar sus propios intereses 
minimizando los costes de agencia, difieren en algunos aspectos. 

 

Así, la Teoría Principal-Agente presenta un marcado carácter matemático y no 
empírico, tratando de elaborar modelos sobre los efectos de tres factores en los 
contratos que se efectúan entre las partes que intervienen. Estos tres factores son la 
estructura de las preferencias de las partes que contratan, la naturaleza de la 
incertidumbre y la estructura informativa del entorno. Además, se presta una especial 
atención a la distribución del riesgo entre las partes, a la forma del contrato óptimo 
entre el principal y el agente y a las comparaciones del bienestar de las soluciones 
contractuales de equilibrio en presencia de costes de información frente a la ausencia 
de estos. 

 

En el caso de que exista un conflicto de objetivos entre el principal y el agente, un 
resultado de fácil medición y un agente que tenga más aversión al riesgo que el 
principal (modelo simple en la literatura principal-agente), Demski y Feltham (1978) 
describen, en García Falcón (1995), el problema de agencia según exista o no 
información completa. En el primer caso, con información completa, el principal tiene 
perfecto conocimiento de lo que hace el agente, por lo que un contrato basado en el 
comportamiento es más eficiente. En efecto, un contrato basado en los resultados 
transferiría innecesariamente riesgo al agente, que se asume que tiene más aversión 
al riesgo que el principal.  
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En el segundo caso, sin información completa, el principal desconoce las acciones y 
características del agente. Así, dado su propio interés, éste puede haberse 
comportado o no como acordó. El problema de agencia ahora surge porque el 
principal y el agente tienen objetivos diferentes y porque el principal no puede 
determinar si el agente se ha comportado adecuadamente. En presencia de estos 
casos de comportamiento no observable (debido al riesgo moral o a la selección 
adversa), al principal se le presentan las dos opciones siguientes: 

• Descubrir el comportamiento del agente invirtiendo en Sistemas de 
Información como sistemas presupuestarios, procedimientos de informes, 
consejos de administración y niveles de dirección adicionales. Estas 
inversiones revelan el comportamiento del agente al principal y la situación 
revierte hacia el caso de información completa. 

• Recompensar la conducta del agente sobre la base de los resultados 
obtenidos, transfiriendo de esta forma cierta parte del riesgo al agente.  

 

Dicho contrato basado en los resultados motiva el comportamiento mediante el 
alineamiento de las preferencias del agente con las del principal, pero al precio de 
transferir riesgo al agente. 

 

Eisenhardt (1989) sugiere que existen varias extensiones posibles para este modelo 
simple, que se pueden resumir, como indica García Falcón (1995), en las siguientes 
proposiciones: 

• La aversión al riesgo del agente está relacionada positivamente con los 
contratos basados en el comportamiento y negativamente con los contratos 
basados en resultados. 

• La aversión al riesgo del principal está relacionada negativamente con los 
contratos basados en el comportamiento y positivamente con los contratos 
basados en resultados. 

• El conflicto de objetivos entre el principal y el agente está relacionado 
negativamente con los contratos basados en el comportamiento y 
positivamente con los contratos basados en resultados. 

• La posibilidad de programar las tareas está relacionada positivamente con los 
contratos basados en el comportamiento y negativamente con los contratos 
basados en resultados. 

• La mensurabilidad de los resultados está relacionada negativamente con los 
contratos basados en el comportamiento y positivamente con los contratos 
basados en resultados. 
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• La duración de la relación de agencia está relacionada positivamente con los 
contratos basados en el comportamiento y negativamente con los contratos 
basados en resultados. 

 

Por su parte, la Teoría Positiva de la Agencia, con un carácter mucho más empírico y 
no matemático, se centra en el análisis de los efectos de diversos aspectos del 
entorno de los contratos en la tecnología utilizada para el seguimiento, y en el análisis 
de la forma de los contratos y las organizaciones que sobreviven. La intensidad del 
capital, el grado de especialización de los recursos, los costes de la información, los 
mercados de capitales, los mercados de trabajo internos y externos constituyen 
ejemplos de los factores del entorno de los contratos que interactúan con el coste del 
seguimiento y con las formas contractuales.  

 

Eisenhardt (1989) y García Falcón (1995) añaden que la corriente positiva de la Teoría 
de la Agencia reconoce la existencia de dos mecanismos de gobierno: 

• En primer lugar, el establecimiento de contratos basados en los resultados, 
más que en el comportamiento, es más efectivo para impedir el oportunismo 
del agente. El argumento es que tales contratos alinean las preferencias de los 
agentes con las de los principales, porque las compensaciones, para ambos 
dependen de las mismas acciones y, por tanto, los conflictos entre el principal 
y el agente se reducen. Por ejemplo, Jensen y Meckling (1976) describen cómo 
aumentando la propiedad de la empresa en manos de los directivos disminuye 
su comportamiento oportunista. 

• En segundo lugar, el desarrollo de Sistemas de Información también puede 
limitar el oportunismo del agente. El argumento aquí es que, puesto que los 
Sistemas de Información permiten que el principal conozca lo que el agente 
realmente hace, es probable que con ello se limite el comportamiento 
oportunista del agente porque éste se dará cuenta de que no puede engañar 
al principal. Por ejemplo, Fama (1984) señala los efectos de la información de 
los mercados de capital sobre el oportunismo directivo, y Fama y Jensen (1983) 
analizan el rol de información que desempeñan los Consejos de 
Administración en el control del comportamiento directivo. 

 

Siguiendo a Barney y Ouchi (1986: 205-209) podemos indicar que no hay que 
confundir los argumentos de la Teoría de los Costes de Transacción con los de la 
Teoría de la Agencia. Así, si bien la primera justifica la existencia de la empresa en 
base a los fallos del mercado, la Teoría de la Agencia centra la discusión en cómo 
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afectan las fuerzas del mercado a la empresa, tomando como base la existencia de 
ambos y centrando la discusión en la interacción de estas dos formas de organización. 

Las críticas recibidas por este enfoque se han centrado en su exclusiva consideración 
de los incentivos económicos como mecanismo corrector de las ineficiencias 
asociadas al oportunismo, y en su escasa consideración de variables organizativas 
como la estructura, el poder, la comunicación y el conflicto en el proceso de toma de 
decisiones. 

2.5. Teoría de Recursos y Capacidades 

En el seno de la Dirección Estratégica de la empresa y, en contraposición a los 
llamados planteamientos de mercado o de entorno, surge la teoría de los recursos 
(resource based view), que tiene sus orígenes en las ideas de Penrose (1959), quien 
conceptualizó la empresa como una unidad administrativa integrada por un 
conjunto o «manojo» de recursos productivos. Por otra parte, por recurso se 
entiende cualquier factor de producción con el que cuente una empresa y esté a su 
disposición en un momento determinado.

Wernerfelt (1984) con su trabajo A Resource-Based View of the Firm y los trabajos 
posteriores que trataron de desarrollar sus ideas de Dierick y Cool (1989), Barney 
(1986, 1991), Prahalad y Hamel (1990), Grant (1991), Mahoney y Panadian (1992) y 
Peteraf (1993) configuran la base de este Enfoque.

El término recurso es utilizado originariamente por Wernerfelt (1984) para 
identificar todo aquello que pueda ser considerado como una fortaleza por parte de 
la empresa. Teece, Pisano y Shuen (1997) definen los recursos, de forma genérica, 
como aquellos activos específicos de las empresas que son difíciles, si no 
imposibles, de imitar. Grant (1991) clasifica los recursos en seis categorías: 
financieros, físicos, humanos, tecnológicos, reputación y organizativos, los cuales 
podrían agruparse en tangibles e intangibles. 

La teoría de los recursos y capacidades considera la empresa como un conjunto de 
recursos y capacidades propias. La principal tarea de la dirección es maximizar el 
valor de la empresa a partir de la dotación óptima de dichos recursos y capacidades.
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Este Enfoque surge como respuesta al excesivo énfasis puesto por los directivos y 
académicos en el análisis de los mercados, como consecuencia de la gran influencia 
de la Economía Industrial y de los trabajos de Porter (1980, 1982). Esta visión 
recoge las aportaciones de Penrose (1959) acerca de cómo los recursos 
contribuyen a la diversificación y de cómo ésta permite la obtención de un mejor 
resultado. Así, el enfoque de recursos tiende a considerar las diferencias de 
desempeño entre empresas como resultado de diferencias en eficiencia más 
que de diferencias en poder de mercado (Foss, Knudsen y Montgomery, 2000) . 

De acuerdo con Barney (1991), los dos supuestos de partida del enfoque de 
recursos son: 1) los recursos se distribuyen de manera heterogénea entre las 
empresas (las empresas son diferentes); 2) los recursos productivos no pueden 
transferirse de una empresa a otra sin un coste (las diferencias son 
relativamente estables). Estos supuestos llevan a Barney (1991) a argumentar que 
para que los recursos conduzcan a una ventaja competitiva sostenible deben 
cumplir con una serie de requisitos, como ser raros (no poseídos por todos), 
valiosos (contribuyen a la eficiencia de la empresa), inimitables (de difícil réplica 
por parte de los competidores) e insustituibles (otros recursos no pueden 
realizar las mismas funciones). Si sólo se cumplieran las dos primeras 
características los recursos podrían generar una ventaja competitiva, pero sería 
difícil mantenerla a lo largo del tiempo (Lavie, 2006). 

La competitividad de la empresa depende entonces de que ésta sea capaz 
de configurar un conjunto único de recursos difícilmente imitables por los 
competidores que, movilizados con la ayuda de los sistemas de organización 
y gestión que desarrolle la empresa, le aportará una serie de capacidades 
distintivas que le permitan generar una renta sostenible a largo plazo (Fernández-
Rodríguez, 1995). 

Sin embargo, la relación de los recursos que posee la empresa no es suficiente para 
explicar su ventaja competitiva. Es necesario saber cómo es capaz de explotar de 
forma conjunta los recursos de que dispone a través de la organización. Las 
capacidades de la empresa vienen determinadas precisamente por esta conjunción 
de recursos y pautas organizativas, que establecen lo que es y puede llegar a ser una 
empresa (Ventura, 1994).  
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Estas capacidades distintivas se fundamentan en los procesos de aprendizaje 
colectivo desarrollados en la empresa y se plantean como un concepto dinámico 
resultado de la combinación de recursos capaces de proporcionar a la empresa 
ventajas competitivas sostenibles (Prahalad y Hamel, 1990). 

Rumelt (1987) apunta que, para mantener la ventaja competitiva, las empresas deben 
desarrollar mecanismos de aislamiento que dificulten la réplica de los activos que le 
otorgan dicha ventaja. No obstante, desde este enfoque se argumenta que la propia 
complejidad de los recursos (Dierickx y Cool, 1989; Reed y De Filippi, 1990), su carácter 
específico o tácito (Reed y De Filippi, 1990), una cierta ambigüedad causal (Lippman y 
Rumelt, 1982) o la aparición de deseconomías respecto al tiempo (Dierickx y Cool, 
1989) incrementan la dificultad de imitación de los recursos. A las condiciones 
exigidas por Barney (1991) para que un recurso permita generar una ventaja 
competitiva sostenible, Grant (1991) y Peteraf (1993) añaden una tercera, el carácter 
intransferible de los recursos, es decir, que no puedan adquirirse en un mercado. 

Las aportaciones derivadas del Enfoque de Recursos y Capacidades son notables en 
aspectos como la estrategia de diversificación. Así, de acuerdo con Penrose (1959), 
cuando una empresa alcanza una situación satisfactoria y razonablemente segura y, 
además, genera recursos en exceso para mantener dicha posición, tenderá a buscar 
oportunidades en la diversificación. En este sentido, Mahoney y Pandian (1992) 
argumentan que esta aproximación permite considerar las limitaciones del 
crecimiento diversificado, analizar las motivaciones de este tipo de estrategia y 
predecir la dirección de la diversificación. Por otro lado, las aportaciones de este 
enfoque también pueden observarse en aspectos tales como la formación de alianzas 
estratégicas, pues como advierten Eisenhardt y Schoonhoven (1996), se entiende que 
las organizaciones participarán en este tipo de asociaciones cuando puedan obtener 
recursos y capacidades de otras empresas que les permitan compartir costes y 
riesgos. No obstante, pese a las contribuciones de este Enfoque a la literatura sobre 
organización de empresas, resulta necesario indicar que este enfoque también es 
ciertamente criticado. Fernández y Suárez (1996) y Foss (1997) sistematizan las críticas 
recibidas de mayor relevancia:  

• Confusión terminológica por la multitud de términos utilizados.
• Difícil operacionalización, ya que se requieren medidas objetivas, válidas y

generalizables de los recursos y de sus características.
• Carácter introspectivo pues, de acuerdo con Porter (1998), se olvida del papel

del entorno como elemento clave en la determinación de la ventaja
competitiva.
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• Carácter tautológico pues, la implicación de los recursos en la obtención de un
mejor resultado se determina a posteriori (Priem, 2001), es decir, una vez
identificada una empresa de éxito, entonces se califican sus recursos como
estratégicos.

• Perspectiva heterogénea y poco integrada, pues existen diferencias
substanciales entre los planteamientos rigurosos, formales y de carácter
económico de autores como Lippman y Rumelt (1982) y el enfoque más
práctico e informal de Prahalad y Hamel (1990).

• Concepción estática del equilibrio, pues los desarrollos teóricos de este
Enfoque se basan en el concepto de renta ricardiana en condiciones de
equilibrio competitivo (Peteraf, 1993). En este sentido, y como resultado de
esta crítica surge la aproximación de las Capacidades Dinámicas (Teece, Pisano
y Shuen, 1997).

• Excesivo énfasis en los recursos estratégicos.

Autores como Peteraf (1993), han contribuido al desarrollo de esta teoría, poniendo 
de relieve que la teoría de los recursos muestra más inclinación a la acumulación 
interna de activos y menos preocupación por los costes de transacción, si bien, una 
de las paradojas de la misma puede ser que el exceso de recursos puede conducir a 
una escasez de rentas para el mantenimiento de dichos recursos. No obstante, este 
mismo autor, afirma que se trata de una construcción que aporta una múltiple 
perspectiva y que se articula como un paradigma capaz de integrar diversas áreas y 
niveles de estrategia. En definitiva, la aportación que se hace al campo de la 
dirección estratégica es que la verdadera tarea de una empresa, sea cual sea su 
dimensión o diversificación, es usar sus recursos disponibles hasta el máximo de su 
potencialidad, basándose en tres pilares básicos: recursos valiosos, factor mercado 
y ventaja competitiva (Leiblein, 2011).

La proliferación de terminologías que se produce en este enfoque podría explicarse 
porque todavía sigue siento un enfoque en plena efervescencia, en la que los 
diversos autores señalan posible aspectos de cada uno de los términos señalados 
(recursos, capacidades) , si bien en ocasiones ha sido una fuente de crítica 
debido a la confusión que produce. En ocasiones se emplean como 
sustitutivos conceptos que no lo son, como, por ejemplo: 
“competencias distintivas” (Hamel y Prahalad, 1995), “recursos 
intangibles” (Hall, 1992), “capacidades estratégicas” (Stalk, Evans y 
Shulman, 1992), “activos estratégicos” (Dierickx y Cool, 1989) o “capacidades 
básicas” (Leonard-Barton, 1992). 
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Las limitaciones del análisis industrial para explicar los resultados empresariales 
desplazan el enfoque del análisis estratégico desde el sector industrial hacia la 
empresa (Prahalad y Hamel, 1990). La Perspectiva de los Recursos y Capacidades, a 
diferencia de la Organización Industrial, se centra en el análisis de los recursos que 
constituyen las ventajas competitivas específicas de las empresas (Arend, 2006), en 
lugar de analizar la cartera de productos y mercados. Este Enfoque surge como 
respuesta al excesivo énfasis puesto por los directivos y académicos en el análisis de 
los mercados, como consecuencia de la gran influencia de la Economía Industrial y de 
los trabajos de Porter (1980, 1982). Esta visión recoge las aportaciones de Penrose 
(1959) acerca de cómo los recursos contribuyen a la diversificación y de cómo ésta 
permite la obtención de un mejor resultado. Así, el enfoque de recursos tiende a 
considerar las diferencias de desempeño entre empresas como resultado de 
diferencias en eficiencia más que de diferencias en poder de mercado (Foss, 
Knudsen y Montgomery, 2000). 

De acuerdo con Barney (1991), los dos supuestos de partida del enfoque de recursos 
son: 1) los recursos se distribuyen de manera heterogénea entre las empresas (las 
empresas son diferentes); 2) los recursos productivos no pueden transferirse de una 
empresa a otra sin un coste (las diferencias son relativamente estables). Estos 
supuestos llevan a Barney (1991) a argumentar que para que los recursos conduzcan 
a una ventaja competitiva sostenible deben cumplir con una serie de requisitos, como 
ser raros (no poseídos por todos), valiosos (contribuyen a la eficiencia de la empresa), 
inimitables (de difícil réplica por parte de los competidores) e insustituibles (otros 
recursos no pueden realizar las mismas funciones). Si sólo se cumplieran las dos 
primeras características los recursos podrían generar una ventaja competitiva, pero 
sería difícil mantenerla a lo largo del tiempo (Lavie, 2006). 

La Teoría de los recursos, tiene sus orígenes en las ideas de Penrose (1959), quien 
conceptualizó la empresa como una unidad administrativa integrada por un conjunto 

o «manojo» de recursos productivos. Por otra parte, por recurso se entiende
cualquier factor de producción con el que cuente una empresa y esté a su disposición
en un momento determinado.

Es esencial a la construcción de esta teoría la contribución de Wenerfelt (1984), quien 
afirma que para una empresa, los recursos y los productos son la cara de una misma 
moneda, y destaca la importancia de poner el centro de atención en los productos 
como forma de mejorar el resultado de la empresa, frente al enfoque basado solo en 
las condiciones externas de mercado. Estas nuevas concepciones no suponen una 
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o «manojo» de recursos productivos. Por otra parte, por recurso se entiende
cualquier factor de producción con el que cuente una empresa y esté a su disposición
en un momento determinado.

Es esencial a la construcción de esta teoría la contribución de Wenerfelt (1984), quien 
afirma que para una empresa, los recursos y los productos son la cara de una misma 
moneda, y destaca la importancia de poner el centro de atención en los productos 
como forma de mejorar el resultado de la empresa, frente al enfoque basado solo en 
las condiciones externas de mercado. Estas nuevas concepciones no suponen una 
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ruptura total respecto a los planteamientos anteriores, pero tratan de complementar 
el entorno o contexto de la empresa con la trascendencia que aportan sus 
peculiaridades internas. 

La Teoría de Recursos basa su modelo en la heterogeneidad de las empresas de una 
industria o sector y mantiene que los recursos de la empresa no son totalmente 
exportables de una empresa a otra por lo que dicha heterogeneidad tendrá una 
limitada duración temporal. Los recursos a su vez, podrán ser tangibles e intangibles, 
según se clasificará posteriormente. Esta Teoría parte de una serie de conceptos 
básicos que son: los recursos de la empresa y la ventaja competitiva. Según Barney 
(1991), los recursos de la empresa han de tener los siguientes atributos: 

1. Que sean valiosos.
2. Deben ser escasos entre los competidores actuales y potenciales.
3. No deben poder ser imitados.

No deben existir sustitutivos equivalentes para estos recursos. Posteriormente, Grant 
(1996) da un paso más en el desarrollo de esta teoría al añadirle un nuevo concepto, 
el de la capacidad, y mantener que la teoría de los recursos no es tanto una teoría 
sobre la estructura de la empresa y su comportamiento, como un intento de explicar 
y predecir la razón por la que algunas empresas son capaces de establecer unas 
posiciones de ventaja competitiva, y en consecuencia, mejorar sus resultados. 

La teoría de los recursos y capacidades considera la empresa como un conjunto de 
recursos y capacidades propias, donde la principal tarea de la dirección es maximizar 
el valor de la misma, a través del desenvolvimiento óptimo de los recursos y 
capacidades existentes, a la vez que desarrolla los recursos de la empresa para el 
futuro y su desarrollo para la supervivencia de la empresa en un futuro. La relación 
entre los recursos y las capacidades significa que, mientras los recursos o activos de 
la empresa son la fuente de las capacidades de la misma, a la vez estas son la fuente 
de su ventaja competitiva. De esta forma, la capacidad se define como la interacción 
entre el conjunto de recursos de la empresa. 

Siguiendo a este autor, la teoría de los recursos y capacidades ofrece una base teórica 
para comprender un gran número de cambios e innovaciones en el campo de la 
organización de las empresas, básicamente los relacionados con estructuras 
horizontales, estructuras basadas en equipos de trabajo y alianzas estratégicas. 
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Figura 2.5.1. Teoría de Recursos y Capacidades 

Fuente: Nieto (2001). 

Como se observa en la figura 2.5.1., a partir del modelo de Grant, se muestra 
claramente que en la empresa interaccionan los elementos que integran la estrategia 
(recursos, capacidades y ventajas competitivas)  con el entorno competitivo 
(competidores, clientes y proveedores) de forma que se conforma un nexo que obliga 
a hacer ajustes estratégicos continuos. Por ello, se crea un marco teórico que permite 
analizar las condiciones en las que una empresa identificará una ventaja y establecerá 
las medidas de rendimiento para sostenerla (Nieto Sánchez, 2001). 

Otros autores, como Peteraf (1993), han contribuido al desarrollo de esta teoría, 
poniendo de relieve que la teoría de los recursos muestra más inclinación a la 
acumulación interna de activos y menos preocupación por los costes de 
transacción, si bien, una de las paradojas de la misma puede ser que el exceso de 
recursos puede conducir a una escasez de rentas para el mantenimiento de dichos 
recursos. No obstante, afirma que se trata de una construcción que aporta una 
múltiple perspectiva y que se articula como un paradigma capaz de integrar 
diversas áreas y niveles de estrategia. En definitiva, la aportación que se hace al 
campo de la dirección estratégica es que la verdadera tarea de una empresa sea 
cual sea su dimensión o diversificación, es usar sus recursos disponibles hasta el 
máximo de su potencialidad, basándose en tres pilares básicos: recursos 
valiosos, factor mercado y ventaja competitiva (Leiblein, 2011) . 
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Las críticas a la teoría de los recursos vienen de aquellos quienes llegan a negar su 
carácter de teoría por carecer de un sustento empírico que permita catalogarla como 
tal, si bien reconocen que sí que puede llegar a alcanzarlo en un futuro, y no 
desmienten su valor como marco conceptual que ha de ser debidamente 
desarrollado. 

 

Desde ese punto de vista, se ha señalado que las mismas críticas que esta teoría 
formulaba sobre los modelos de entorno o contexto de mercado pueden plantearse 
sobre ella. A modo de ejemplo, se puede afirmar que, en la idea de que los recursos 
de una empresa son valiosos cuando permiten a una empresa implementar 
estrategias que mejoren su eficacia y efectividad, realmente está presente la noción 
de contexto de mercado, y los cambios del mismo afectarán, sin duda, al valor de los 
recursos. Con ello, el valor del recurso está condicionado por un componente externo 
a la teoría de los recursos. Asimismo, la crítica efectuada a los modelos basados en el 
entorno por simplificar el análisis estratégico puede reprocharse también a esta 
perspectiva, que asume la homogeneidad y la inmovilidad de los factores del mercado 
(Priem y Butler, 2001). 

 

2.6. Teoría de las Capacidades Dinámicas 

Hay que reconocer el gran potencial de la Teoría de Recursos y Capacidades para 
encontrar aquella combinación de recursos y capacidades que permite explicar 
fenómenos empresariales a partir de los cuales la empresa puede lograr un mejor 
desempeño. Ahora bien, este planteamiento se queda escaso para explicar la ventaja 
competitiva de la empresa porque ésta opera en un entorno sometido a grandes y 
cada vez más rápidos y profundos cambios, con grandes niveles de turbulencia y 
caracterizado por una gran complejidad y necesita ser complementada con otras 
perspectivas (Priem, 2001; Ensing, 2004; Lavie, 2006).  

 

La Teoría de las Capacidades Dinámicas se basa en los fundamentos teóricos 
proporcionados por Schmpeter (1934) y en el Enfoque Basado en los Recursos 
(Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Williamson, 1975; Nelson y Winter, 1982; Itami y 
Roehl, 1991; Barney, 1991; Grant, 1996; Erik Sveiby, 1997). La competitividad de las 
empresas depende de la renovación y la adaptación de recursos y capacidades en un 
entorno sujeto a cambios significativos y con gran incertidumbre. Para superar esta 
incertidumbre del entorno y lograr los niveles de competitividad de la empresa 
muchos investigadores proponen utilizar la Teoría de las Capacidades Dinámicas, 
puesto que permite analizar cómo se adaptan y compiten las empresas (Prahalad y 
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Hamel, 1990; Teece et al., 1997; Makadok, 2001; Zollo y Winter, 2002; Helfat et al., 
2007) e incluso alteran el mercado (Eisenhardt y Martin 2000). El Enfoque de las 
Capacidades Dinámicas proporciona un marco coherente que permite integrar el 
conocimiento conceptual y empírico y facilitar la prescripción (Teece et al., 1997).  

 

En la literatura especializada encontramos diversos conceptos de capacidades 
dinámicas algunos previos como los de Kogut y Zander (1992), quienes hablan de 
"capacidades combinativas" para referirse a aquellos procesos organizativos 
mediante los cuales las empresas sintetizaban y adquirían recursos de conocimiento, 
que a su vez, generaban nuevas aplicaciones de dichos recursos. Por su parte, Amit y 
Schoemaker (1993) y Henderson y Cockburn (1994) hablaban de "capacidades" y 
"competencias arquitectónicas" respectivamente. Leonard-Barton (1992) empieza a 
hablar de capacidades dinámicas como aquellas que reflejan la habilidad de la 
empresa para conseguir nuevas e innovadoras formas de alcanzar una ventaja 
competitiva teniendo en cuenta los antecedentes organizativos y la posición del 
mercado.  

 

En definitiva, hablar de capacidades dinámicas es hacer referencia a aquellos 
procesos organizativos que permiten a las empresas alterar sus recursos con los que 
crear valor. 

 

Teece et al. (1997) proponen uno de los conceptos más utilizados en la literatura de 
capacidades dinámicas. Estos autores definen las capacidades dinámicas como “el 
subconjunto de competencias/capacidades que permiten a la empresa crear nuevos 
productos y procesos y responder a los cambios en las circunstancias del mercado” 
(Teece y Pisano, 1994: 541). Por su parte, Eisenhardt y Martin (2000: 1107) las definen 
como “los procesos empresariales que emplean recursos (específicamente los que 
integran, reconfiguran, acumulan y eliminan recursos) para acoplarse e incluso crear 
cambios en el mercado”. Se trata, por tanto, de los procesos que están detrás de la 
creación, evolución y recombinación de recursos en nuevas fuentes de ventaja 
competitiva (Wang y Ahmed, 2007). Helfat et al. (2007) definieron las capacidades 
dinámicas como la capacidad de organizaciones para crear, ampliar o modificar a 
propósito su base de recursos. Teece (2007) determina que las capacidades 
dinámicas permiten a la empresa crear, desarrollar y proteger los activos intangibles 
que posee para sustentar un desempeño superior en el largo plazo. 
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A partir de este enfoque, las ventajas competitivas de una empresa descansan en sus 
procesos organizativos y directivos (rutinas), los cuales están determinados por sus 
activos específicos (tecnología, propiedad intelectual, relaciones con proveedores y 
clientes) y por las alternativas estratégicas a su alcance. Una de las principales 
diferencias entre el enfoque de los recursos y el de las capacidades dinámicas es que, 
para este último, si bien reconoce un cierto grado de idiosincrasia en las capacidades, 
éstas presentan elementos comunes entre las empresas que están asociados a la 
obtención de unos mejores resultados. Así, Eisenhardt y Martin (2000) sostienen que 
las capacidades dinámicas son equifinales, si bien las mismas pueden surgir de forma 
diferente y a través de distintas vías, en función del propio desarrollo de la actividad 
empresarial. 

Por lo que respecta a la evolución de las capacidades dinámicas, el desarrollo 
histórico de la empresa determina, en parte, las mismas (Teece et al., 1997), por lo 
que le otorga un cierto carácter idiosincrásico (Medcof, 2000; Wang y Ahmed, 2007). 
No obstante, a pesar de ese carácter, su desarrollo está determinado por mecanismos 
de aprendizaje como la repetición, la prueba y error, y la experiencia, así como por el 
propio dinamismo del mercado (Eisenhardt y Martin, 2000). Helfat y Raubitschek 
(2000), por su parte, argumentan que la evolución de las capacidades dinámicas está 
íntimamente ligada a la evolución de los sistemas de conocimiento y aprendizaje de 
la organización y a la propia evolución histórica de los productos de la empresa. 

 

El Enfoque de las Capacidades Dinámicas trata de solventar algunas de las críticas 
recibidas por parte del enfoque de recursos. Así, su mayor acercamiento a la Teoría 
Evolutiva, al considerar el efecto del paso del tiempo y la evolución de las capacidades 
supera el carácter introspectivo y la concepción estática de la visión de los recursos. 
Además de la introducción del dinamismo en el modelo, el Enfoque de las 
Capacidades Dinámicas difiere del de recursos en el mecanismo de obtención de la 
ventaja competitiva ya que aquí se genera por la creación de capacidades y no por 
captación de recursos (Wang y Ahmed, 2007). No obstante, los dos modelos se 
complementan (Makadok, 2001). 

 

Sirmon y Hit (2003) identifican cinco recursos y capacidades con la potencialidad de 
proporcionar ventaja competitiva a la empresa y que la forma de gestionar estos 
recursos en la empresa familiar es diferente a la que lleva a cabo la empresa no 
familiar. Los recursos que identifican estos autores son: capital humano, capital 
social, capital de supervivencia, capital «paciente» y una estructura de gobierno. 
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El capital humano está integrado por el conocimiento adquirido, habilidades y 
capacidades de los miembros que la integran. El capital social hace referencia a las 
relaciones que se establecen con otras organizaciones o personas individuales. El 
capital de supervivencia está compuesto por la integración de los recursos personales 
que los miembros de la familia están dispuestos a aportar, prestar o compartir en 
beneficio de la empresa. El denominado «capital paciente» se diferencia del capital 
financiero característico de cualquier otra empresa por estar asociado a inversiones 
a largo plazo respecto a las que no se espera un retorno económico inmediato. El 
establecimiento de una estructura de gobierno adecuada se configura como un 
instrumento fundamental para integrar la estrategia de la empresa y reducir los 
costes de agencia, según se estudiará en el siguiente capítulo. 

 

La sistematización más empleada de los recursos y capacidades de la empresa 
familiar es la llevada a cabo por Habbershon y Williams (1999), en la que establecen 
una correlación entre los diversos grupos de recursos (capital humano, capital 
organizacional y capital de proceso) y su diverso potencial en la empresa familiar de 
acuerdo con los diversos trabajos llevados a cabo por la literatura científica. 

 

Varios autores han identificado como componentes de las capacidades dinámicas a 
la capacidad de absorción (Wang y Ahmed, 2007), a la capacidad de innovación 
(Verona y Ravasi, 2003) y a la capacidad de aprendizaje (Zollo y Winter, 2002). 

 

En los últimos años ha crecido considerablemente el interés académico en la 
capacidad dinámica de absorción por sus efectos en aspectos como el aprendizaje 
organizacional, el intercambio de conocimientos, la innovación, la creación de 
capacidad y el desempeño de la empresa. Podemos afirmar que la capacidad de 
absorción es un factor clave en la estrategia empresarial, porque permite a las 
empresas reconocer, asimilar y aplicar nuevos conocimientos con los que sobrevivir 
en el mercado (Jansen et al., 2005). Cohen y Levinthal (1990) fueron los primeros 
autores en definir la capacidad de absorción como "el conocimiento previo 
relacionado que confiere una habilidad para reconocer el valor de la nueva 
información, asimilarla y aplicarla a fines comerciales" (Cohen y Levinthal, 1990:128).  
Es esencialmente intangible y es crucial para la creación de valor. La capacidad de 
absorción ha sido un concepto relevante en la literatura empresarial, siendo objeto 
de análisis en relevantes trabajos de investigación. Además, afirman que la capacidad 
de absorción afecta a la formación de expectativas de una empresa, permitiéndole 
predecir mejor la naturaleza y potencial comercial de los avances tecnológicos (Cohen 
y Levinthal, 1990). Del análisis de la literatura observamos una clara evolución del 
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concepto de capacidad de absorción. Así, para Brettel et al. (2011) la capacidad de 
absorción mejora el rendimiento y la generación de ventajas competitivas.  Además, 
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(Volberda et al., 2010). En este sentido, podemos encontrar estudios que abordan la 
naturaleza multidimensional de la capacidad de absorción (Jansen et al., 2005; Lane 
et al., 2006; Todorova y Durisin, 2007). Otros trabajos que analizan los antecedentes 
de la capacidad de absorción (Andersen y Foss, 2005; Argote e Ingram, 2000; 
Dijksterhuis et al., 1999; Kogut y Zander, 1992; Lane y Lubatkin, 1998; Lane et al., 2001; 
Lenox y King, 2004; Lyles y Salk, 1996; Van den Bosch et al., 1999). También 
encontramos estudios que analizan la influencia de la capacidad de absorción en el 
rendimiento, medido de diferentes maneras: rendimiento innovador, rendimiento 
financiero, en términos de ventaja competitiva o en términos de transferencia de 
conocimientos (Lane et al., 2006). Lane et al. (2001) analizan cómo la comprensión y 
la asimilación del conocimiento afectan al rendimiento del aprendizaje y a la 
aplicación del conocimiento. Tsai (2001) y Lichtenthaler (2009) afirman que la 
capacidad de absorción afecta positivamente al rendimiento. Por otro lado, Zahra y 
George (2002) encuentran que la capacidad de absorción está parcialmente 
relacionada con el rendimiento de la empresa como predictor de las ventas netas. Por 
último, para Yeoh (2009), la capacidad de absorción está directamente relacionada 
con el rendimiento estratégico. 

 

Centrándonos en esta última línea de investigación, la relación específica entre la 
capacidad de absorción y el rendimiento empresarial se ha estudiado desde dos 
perspectivas diferentes. El primer enfoque explora el papel de la capacidad de 
absorción como motor clave del comportamiento empresarial. Zahra et al. (2009), por 
ejemplo, afirman que la capacidad de absorción es uno de los principales 
determinantes de la capacidad empresarial en las empresas, ya que puede mejorar 
significativamente la capacidad de reconocer y explorar nuevas oportunidades 
mediante la creación de nuevas habilidades y la reducción de la inflexibilidad 
cognitiva de la alta dirección. En la misma línea, Salvato et al. (2009) afirman que la 
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capacidad de absorción mejora la orientación empresarial. Además, Desmond (2007) 
afirma, que en las empresas diversificadas, la capacidad de absorción permite 
descubrir nuevas aplicaciones de los recursos. En general, la capacidad de absorción 
desempeña un papel importante como determinante del espíritu empresarial en 
determinados contextos (Grimpe y Sofka, 2009). 

 

El segundo enfoque aborda el papel moderador de la capacidad de absorción en 
relación con la orientación empresarial y el rendimiento de la empresa. En concreto, 
Hayton y Zahra (2005) afirman que el papel moderador de la capacidad de absorción 
en el crecimiento empresarial a través de la colaboración o las adquisiciones de 
empresas, y el resultado medido de los ingresos y/o el desarrollo de nuevos 
productos/procesos. Además, Zahra y Hayton (2008) afirman que la capacidad de 
absorción modera positivamente las relaciones entre las actividades internacionales 
y el rendimiento empresarial. 

 

También encontramos trabajos que se centran en el papel mediador de la capacidad 
de absorción. Así, Aljanabi et al. (2014) estudiaron el papel mediador de la capacidad 
de absorción en la relación entre los factores de apoyo organizativo y la innovación 
tecnológica. Leal-Rodríguez et al. (2014) se centraron en los resultados de la 
innovación. Saénz, Revilla y Knoppen (2014) analizaron el efecto mediador de la 
capacidad de absorción en las relaciones entre compradores y proveedores. Adisa y 
Rose (2013) analizaron este efecto en la transferencia de conocimientos. Liu et al. 
(2013) analizaron el efecto mediador de la capacidad de absorción en la relación entre 
las capacidades de TI y el rendimiento de la empresa. Wu Yang et al. (2010) analizaron 
este efecto en la relación entre la capacidad de gestión de la tecnología y el 
rendimiento del desarrollo de nuevos productos. desarrollo de nuevos productos. 

 

Los trabajos que analizan la capacidad de absorción en la empresa familiar son 
todavía escasos (Andersen, 2015; De Masis et al., 2013; Hernández-Perlines et al., 
2017), aunque a partir de la revisión de la literatura de la empresa familiar, 
encontramos trabajos que analizan la capacidad de absorción. Así, autores como 
Andersen (2015) afirman que la capacidad de absorción se comporta de forma 
diferente según el tipo de empresa familiar que se analice. Charão Ferreira y Matos 
Ferreira (2017) afirman que la capacidad de absorción determina, en gran medida, el 
rendimiento innovador de las empresas familiares. Además, la propiedad en la 
empresa familiar es un determinante clave de la capacidad de absorción (Volberda et 
al., 2010). En este sentido, Kotlar et al. (2019) analizan cómo algunos factores de 
contingencia interna vinculados al apego emocional y la concentración de poder 
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facilitan o dificultan la capacidad de absorción. Para Gómez-Mejía et al. (2007), la 
riqueza socioemocional permite comprender mejor la capacidad de absorción en la 
empresa familiar. También es necesario considerar la diferenciación entre la 
capacidad de absorción potencial y la realizada. En este sentido, para Brinkerinhk 
(2018) en las empresas familiares la diferencia entre ambas depende de las 
actividades y resultados de innovación. También existen estudios que analizan el 
papel mediador o moderador de la capacidad de absorción en las empresas 
familiares. Así, Hernández-Perlines et al. (2017) y Hernández-Perlines y Xu (2018) 
analizan el papel mediador de la capacidad de absorción sobre la influencia de la 
orientación empresarial en los resultados de las empresas familiares. Por su parte, 
Hernández-Perlines (2018) analiza el papel moderador de la capacidad de absorción 
en la relación entre la orientación empresarial y el rendimiento internacional de las 
empresas familiares. 

La segunda capacidad dinámica es la capacidad de innovación. La innovación ha sido 
un tema recurrente en la investigación sobre la gestión empresarial. Así, la innovación 
incluye aspectos como el desarrollo de nuevos productos o servicios, nuevos métodos 
de producción, nuevas formas de organización, la identificación de nuevos mercados 
y el descubrimiento de nuevas fuentes de suministro (Schumpeter, 1934). Para Miller 
y Friesen (1983), la innovación tiene cuatro dimensiones: a) la innovación de nuevos 
productos o servicios, b) los métodos de producción o prestación de servicios, y c) la 
asunción de riesgos por parte de los principales ejecutivos, y d) la búsqueda de 
soluciones inusuales y novedosas. Capon et al. (1992) se centran en la innovación 
organizativa que comprende tres dimensiones: a) la capacidad innovadora del 
mercado, b) la tendencia estratégica pionera, y c) la sofisticación tecnológica. Orlay 
(1993), por su parte, afirma que las empresas podrán mejorar sus resultados a través 
de la innovación en productos y procesos, ya sean nuevos o mejorados, para que 
puedan satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales. Para Prajogo 
y Sohal (2006), los cambios en el producto o servicio son consecuencia de la 
innovación lograda a partir de la generación de ideas o la creación de algo totalmente 
nuevo. Además, la innovación en los procesos implica cambios en la forma de obtener 
los productos o prestar los servicios. En definitiva, estaríamos hablando de dos tipos 
de innovación: de producto y de proceso. Ambos tipos de innovación afectan a la 
competitividad de las empresas y son esenciales para el crecimiento económico 
(Camisón y Villar-López, 2010). Definido de este modo, el concepto bidimensional de 
innovación implica una visión más amplia y diferente de la definición tradicional de 
I+D. Esta visión bidimensional es la más extendida actualmente para entender la 
innovación (Camisón y Villar-López, 2010; Miller y Friesen, 1983; Prajogo y Sohal, 2006; 
Yamin et al., 1997). Lo relevante de la innovación es que, cuando es regular y se realiza 
de forma continua (Hjalager, 2010), permite a las empresas abarcar nuevos mercados 
(Wang y Ahmed, 2004). 
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La capacidad innovadora permite que surjan determinados comportamientos de la 
empresa para conseguir nuevos productos y/o mercados, siendo la base de su 
ventaja competitiva que la empresa puede conseguir a partir de la relación que 
establece entre sus recursos y capacidades y el entorno (Wang y Ahmed, 2007). 

La innovación es clave para la competitividad de las empresas (Greve, 2009) y su 
rendimiento (Tsai y Yang, 2012) e incluso afecta a su supervivencia (Van Gils et al., 
2014). La importancia de la innovación radica en la capacidad de la empresa para 
explotar diferentes oportunidades de negocio (Ireland et al., 2009). La innovación ha 
sido estudiada en las empresas familiares (De Massis et al., 2013; Duran et al., 2016; 
Miller y Le Breton-Miller, 2005) como indicador de éxito e influencia en su 
supervivencia futura (Calabró et al., 2019; Eddleston et al., 2008;). En este sentido, la 
innovación se ha convertido en una característica de las empresas familiares. Si nos 
referimos a España, el 60% de las empresas familiares realizan algún tipo de 
innovación (Corona y Del Sol, 2018). A pesar del gran aumento de trabajos que 
analizan la innovación en la empresa familiar, todavía no está claro cómo actúa la 
innovación a lo largo de las sucesivas generaciones (Calabró et al., 2019; Chrisman et 
al., 2015; Duran et al., 2016). Esto se debe según De Massis et al. (2014) y Chrisman et 
al. (2015) a la paradoja de la capacidad y la voluntad. La innovación en las empresas 
familiares suele ser más productiva que en las no familiares (De Massis et al., 2013), 
convirtiéndose así en un elemento clave para su supervivencia, en relación con el 
desarrollo de la empresa en el tiempo (Nordqvist et al., 2009). Las empresas 
familiares, por sus propias características, tienen recursos y capacidades que les 
permiten ser competitivas y mantener esa competitividad en el tiempo (Sharma y 
Salvato, 2011). Esa ventaja depende de la capacidad (dinámica) de la empresa familiar 
para adaptar, incluir y reconfigurar el conocimiento adquirido (Zellweger y Sieger, 
2012). Ciertas características de las empresas familiares favorecen la innovación en 
las empresas familiares (Bammens et al., 2015; Duran et al., 2016). En los últimos 
años, las empresas familiares han aplicado la innovación abierta mediante estrategias 
de colaboración (Lambrechts et al., 2017). Kotlar et al. (2013) analizan los factores que 
facilitan o dificultan la innovación abierta en las empresas familiares. 

La tercera capacidad dinámica es la capacidad de aprendizaje. El concepto de 
aprendizaje organizacional ha analizado desde diferentes perspectivas:   

• psicología (Nonaka y Takeuchi , 1995),
• la gestión (Stata, 1992),
• la dirección estratégica (Hamel y Prahalad, 1993; Teece et al., 1997,
• la educación (Lam y Pang, 2003), etc.
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Si nos centramos en la dirección de empresas, encontramos trabajos que analizan la 
relación entre el aprendizaje organizacional y la gestión de la calidad (Lloréns-Montes 
et al 2003; Lloréns-Montes et al., 2005; Ruiz-Moreno et al., 2005; Wang y Wei, 2005), o 
las alianzas estratégicas (March y Levitt, 1999; Hitt et al., 2000) o la orientación al 
mercado (Sinkula et al., 1997; Mavondo et al., 2005).  

En este sentido, podemos afirmar que el aprendizaje organizacional es un factor clave 
para el éxito empresarial (Lukas, 1996) siendo la base de la ventaja competitiva (Lei et 
al., 1996). 

Cuando se aborda el análisis del aprendizaje organizacional, una de las primeras 
cuestiones que aparece es la confusión terminológica (West y Burnes, 2000). Se utiliza 
como sinónimo de aprendizaje De este modo, puede ser conceptualizado como un 
nuevo entendimiento, nuevas estructuras, nuevos sistemas, acciones, combinaciones 
de acciones, significados compartidos, procesos, resultados, relación entre procesos 
y resultados, cambios cognitivos y cambios del comportamiento (Bapuji y Crossan, 
2004). 

En esta revisión conceptual y terminológica, encontramos autores que se refieren a 
la “empresa que aprende” como aquella que facilita el aprendizaje entre todos sus 
miembros (Pedler et al., 1989). Por su parte, Garvin (1993) la define como aquella 
empresa capacitada para crear, adquirir y transferir conocimiento, así como para 
modificar el comportamiento de los miembros de la organización, de tal manera que 
reflejen ese nuevo conocimiento. Sinkula (1994) y Easterby-Smith (1997) afirman que 
la empresa que aprende es aquella que posee capacidad para desarrollar nuevo 
conocimiento con potencial para influir en el comportamiento de los distintos 
agentes. Burgoyne et al. (1995) y Chawla y Renesch (1995) afirman que una empresa 
que aprende es aquella que mejora su habilidad de transformarse continuamente a 
través del desarrollo e implicación de todos sus miembros. 

También encontramos lo que Mavondo et al. (2005) denominan ”orientación hacia el 
aprendizaje” que la identifican como la propensión de una empresa hacia el 
aprendizaje y la adaptación correspondiente, mientras que una "organización que 
aprende" es un concepto que hace referencia al entrenamiento de los miembros de 
la empresa y a los mecanismos existentes para adquirir tanto el conocimiento como 
las habilidades para gestionarlo. Una empresa está orientada al aprendizaje cuando 
no utiliza la burocracia formalizada, posee una gestión abierta y descentralizada y un 
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liderazgo efectivo y favorece la innovación (Bennett, 1998). Por otro lado, Calantone 
et al. (2002) afirman que la orientación hacia el aprendizaje precisa del apoyo y el 
compromiso con el aprendizaje, de una visión compartida, de una mentalidad abierta 
y de la transferencia del conocimiento en la propia empresa. Por lo tanto, el éxito del 
aprendizaje en la empresa se obtiene siempre y cuando vaya acompañado de 
cambios simultáneos en las estructuras, sistemas y comportamientos (Seer y 
Eisenstat, 1996). En definitiva, las empresas que están orientadas al aprendizaje 
deben desarrollar habilidades relativas a un rango de actividades que les permitan 
desarrollar e integrar el conocimiento (Nonaka, 1991; Senge, 1991; Garvin, 1993; West 
y Sumes, 2000). 

 

El aprendizaje organizativo ha sido objeto de estudio desde la década de los noventa 
(Bapuji and Crossen 2004 en Gomez y Wojahn 2009), impulsado principalmente por 
la necesidad de maximizar el uso del conocimiento dentro de las organizaciones 
(Chiva y Alegre, 2005; Easterby, Smith y Liles, 2003). 

 

El aprendizaje organizativo puede ser considerado como la forma en que las 
organizaciones aprenden. Este aprendizaje hace referencia a cualquier cambio en los 
modelos de la organización que impulsen la mejora del rendimiento de la empresa 
(Dibella et al., 1996). En concreto, la capacidad de aprendizaje es un conjunto de 
recursos intangibles que la empresa utiliza para lograr nuevas formas de ventaja 
competitiva (Teace et al 1997) y ha sido considerada como un indicador clave de la 
eficacia y el potencial de innovación de la organización (Jerez-Gómez et al., 2005). 

 

Para Lemon y Sabota (2004), el aprendizaje organizativo es un proceso con diferentes 
fases (adquisición, transmisión y uso de conocimientos) que están íntimamente 
relacionados con el rendimiento de la innovación. Esta capacidad de aprendizaje que 
desarrollan las empresas ha sido definida como la capacidad para procesar el 
conocimiento, por lo que incorpora la capacidad de crear, adquirir, transformar e 
integrar el conocimiento y también para modificar el comportamiento que se precise 
en función de los cambios del entorno (Jerez-Gomez et al., 2005)  

 

El concepto de capacidad de aprendizaje organizacional fue desarrollado a partir de 
la literatura centrada en aprendizaje organizativo, pero rápidamente se vinculó al 
enfoque basado en recursos y capacidades y a la perspectiva de las capacidades 
organizativas (lages, Silva and Styles, 2009. De esta forma, la capacidad de aprendizaje 
precisa de la integración de otras capacidades específicas en el seno de la empresa, y 
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su desarrollo y puesta en práctica a lo largo del tiempo, proporciona una fuente de 
ventaja competitiva (Tippins y Sohi, 2003). 

Las capacidades dinámicas están relacionadas entre sí. Así, la capacidad de absorción 
y el aprendizaje organizacional son conceptos que se encuentran estrechamente 
vinculados. Definiciones más recientes de capacidad de absorción ponen en evidencia 
esta relación, cuando establecen que la capacidad de absorción es la habilidad de una 
empresa para utilizar el conocimiento externo a través de los procesos secuenciales 
de aprendizaje exploratorio, transformador y de explotación (Lane, Koyaha y Pathak, 
2006). En consecuencia, la capacidad de absorción también depende de la 
estabilidad y solidez del aprendizaje organizativo (Gebauer, Worch, y Truffer, 2012) 
que permita a la organización aprovechar el conocimiento preexistente en ella, 
combinado con el conocimiento adquirido de fuentes externas, transformándolo en 
nuevos recursos y capacidades (Cohen y Levinthal, 1990). Hult, Hurley y Knight 
(2004) señalan que, para que una empresa sea innovadora, su dirección debe 
concebir características organizativas que incorporen una clara orientación al 
aprendizaje. 

A pesar de la existencia de este vínculo, hoy en día encontramos poca precisión a la 
hora de establecer su relación y realmente los investigadores no han 
podido comprender cómo se llevan a cabo estos procesos de aprendizaje por 
parte de las organizaciones (Jansen, Van denBosch y Boverda 2005) en Lichtenhaler 
2009. En este sentido, Sun and Anderson (2010) analizan la relación entre la 
capacidad de absorción y el aprendizaje organizativo encontrando autores que 
consideran la capacidad de absorción como un resultado del aprendizaje 
organizativo (i.e. Liao et al., 2007; Schilling, 2002). Otros en cambio, establecen 
la capacidad de absorción como un antecedente del aprendizaje (Kin and Lee, 
2002; Meeus et al 2001; Oliver, 2001; Reagans and MacEvile, 2000; y Szulanski, 
1996). Además, existen autores que establecen una relación recursiva entre 
ambos conceptos (Liao et al, 2007; Schilling, 2002). Sin embargo, a pesar de tanta 
disparidad de criterio, solamente los trabajos de Szulanski (1998) y Reagans y 
McEvile (2000), probaron empíricamente esta relación (Sun and Anderson, 2010). 
Los investigadores que defienden la capacidad de absorción como un 
antecedente del aprendizaje defienden que una organización que dispone de 
capacidad de absorción dispone de mayor capacidad para adquirir y aprender 
de nuevas fuentes de conocimiento siempre que exista un grado de 
coincidencia o solapamiento con el conocimiento que ya dispone.  

Lane et al. (2006) y Song et al. (2006) ponen de manifiesto que los conocimientos del 
exterior, especialmente aquellos procedentes de desarrollos tecnológicos y 
de cambios en el mercado, son complementarios y han de ser integrados 
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en el aprendizaje organizativo para que permitan mejorar la innovación y el 
rendimiento empresarial. 

En los primeros trabajos relacionados con la capacidad de absorción, Cohen 
y Levinthal (1989; 1990) establecieron tres componentes claves: reconocer el valor 
de la nueva información, asimilar esa información y aplicarla con fines comerciales. 
Así mismo, hacían énfasis en el valor que tiene disponer de conocimiento externo y 
no únicamente el conocimiento desarrollado internamente, por lo que se ponía 
en evidencia el papel tan importante que desarrolla la capacidad de aprendizaje de 
las organizaciones. Hemos de ser conscientes que cada vez son más los 
profesionales y los académicos que reconocen las ventajas competitivas 
procedentes no sólo del conocimiento interno, sino aquellas que se originan 
principalmente de la absorción de conocimiento externo (Geubauer, Worch and 
Truffer, 2012), y ésta a su vez se basa en procesos de aprendizaje (Camisón y Fores, 
2010; Lichtenhaler, 2009; Lane, Kos and Pathac, 2006). En Geubauer Worch y 
Truffer, 2012; Reagans y McEvile (2000) subrayan la importancia de disponer de 
un conocimiento común, el arraigo relacional y la importancia de reforzar los 
vínculos para explicar la transferencia de conocimientos basada en la capacidad 
de absorción. Con esta finalidad, Xerox fue pionera en desarrollar tecnologías 
de software de interface de usuario, si bien fueron Apple y Microsoft las que lo 
implementaron (Tushman y O´Really, 1996). Estos casos refuerzan la idea de 
que poseer conocimientos previos no es suficiente para asimilar y explotar ese 
conocimiento para su uso comercial (Sun y Anderson, 2010). El conocimiento 
se asimila cuando la organización posee una estructura cognitiva adecuada, ya 
que en caso contrario ese conocimiento no se materializa y se 
desaprovecha. Además, la capacidad de absorción no es estática, sino que 
va evolucionando a través de los procesos de aprendizaje de la organización 
(Todorova and Durisin, 2007).  

Este proceso de aprendizaje consistente en la adquisición, difusión, y asimilación de 
conocimientos, está estrechamente relacionado con los resultados de la innovación 
(Argote et al 2003, Lemon y Sahota 2004). Estudios recientes han demostrado que el 
éxito de la innovación depende cada vez más del desarrollo e integración 
del conocimiento en el proceso de innovación (i.e. Cassiman and Veugelers, 2006; 
Kessler et al 2000; Cloghirou et al 2004). Las empresas que quieran innovar con 
éxito tienen que combinar diferentes actividades de aprendizaje interno y fomentar 
la adquisición y asimilación del conocimiento y la tecnología del mercado (Fores y 
Camisón 2011).  

Cada vez hay más evidencias de que la capacidad de aprendizaje 
influye positivamente en la capacidad de las organizaciones para innovar (Hsieh et 
al., 2017, 
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Atti y Eldin 2018, Oh, 2019; Pollot et al 2019; Fazaneh y Aahasem 2020) y en la 
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et al. (2002); Klein et al. (2005); Rutherford et al. (2008); Holt et al. (2010) entre otros 
han creado y aplicado una escala de medida continua la familiness scale: power, 
experience and culture (F-PEC) orientada a medir el grado de participación e 
influencia familiar, permitiendo clasificar las empresas desde aquellas con 
propiedades más familiares hasta las que no cuentan con esta característica. 

Sin embargo, diversos autores afirman que la dimensión temporal del concepto de 
familiness hace necesario que se siga avanzando en el estudio de dicho concepto.  

 

El concepto de “familiness” (conocimiento específico y valioso y conjunto de rutinas 
de creación, transmission e integración del conocimiento propio de empresas 
familiares) es una característica propia de las empresas familiares, que las diferencia 
de otras empresas e incluso, dentro de las empresas familiares, lo encontramos en 
distintos grados (Sacristán Navarro et al., 2004). 

 

La Teoría de los recursos, dice que los recursos de la empresa familiar son la 
familiness o dimensión familiar de una empresa, entendiendo por dimensión familiar, 
un paquete único de recursos, que una empresa determinada tiene a causa de la 
interacción de sistemas entre la familia, sus miembros individuales y la firma. 

 

El concepto de familiness, en el ámbito de la dirección estratégica de la empresa 
familiar, ha de partir de que la clave es centrarse en identificar la dimensión familiar 
de cada empresa particular y evaluar su influencia en las capacidades estratégicas de 
la misma. En este sentido, los recursos intangibles integrados en el concepto de 
familiness serían, entre otros, la mayor confianza que inspiran las empresas 
familiares en consumidores y clientes, la dedicación y lealtad de sus empleados, su 
visión a largo plazo en la toma de decisiones y el valor de la paciencia y parsimonia 
en entornos de recursos escasos. El conocimiento tácito, socialmente complejo y 
difundido a través de una empresa familiar, también puede constituir un recurso 
intangible valioso y un elemento de familiness (Tokarczyk et al., 2007). 

 

Desde otro punto de vista, Venter et al. (2007) consideran que el familiness puede ser 
dividido en tres capitales diferentes: el capital fundador, el capital familia y el capital 
generacional, y estudian los canales a través de los cuales estos pueden ser 
transmitidos entre generaciones (Roman, 2009). 
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2.8. Teoría del Stewardship 

La Teoría del Stewardship surge como una reacción a la Teoría de la Agencia, cuya 
principal motivación es de orden económico y oportunista. Según esta Teoría en la 
empresa familiar son posibles otros modelos de actuación, en los que prima el perfil 
psicológico y conductual del individuo, caracterizado por la satisfacción intrínseca y 
por la realización responsable del trabajo. Esta Teoría parte de un enfoque psicológico 
y sociológico del individuo, el “steward”, “servidor” o “mayordomo” (Davis, Schoorman 
y Donaldson, 1997; Eddleston, Kellermanns y Zellweger, 2012), de tal manera que las 
relaciones entre el principal y el agente cambian porque el comportamiento de este 
último está guiado por el interés de hacer bien su trabajo y de obtener el beneplácito 
del principal. Para esta Teoría los factores personales y situacionales son los que 
motivan al agente a adoptar una u otra posición frente a los intereses del principal. 
Este comportamiento del agente no supone que su actuación no sea no racional ni 
siquiera que no tenga en cuenta motivaciones personales, sino más bien que 
considera que es la forma más adecuada para lograr sus metas a partir del logro de 
las metas y de los objetivos de la empresa. 

 

En la empresa familiar, el steward es un miembro de la familia, que está 
emocionalmente vinculado con la empresa. Se trata de un individuo en el que se 
puede confiar, estando su motivación regida por valores intrínsecos como el deseo 
de logro, afiliación, poder, reconocimiento, autorrealización, etc. Según esta Teoría el 
comportamiento del líder de una empresa familiar, por el hecho de pertenecer a la 
familia propietaria, no se orienta a sus propios objetivos individuales, sino a los del 
grupo familiar.  

 

Para esta Teoría los costes de agencia en la empresa familiar se reducen porque los 
directivos de la misma son miembros de la familia. Estos poseen información 
privilegiada y confidencial, lo que les permite ser resolutivos, actuando a favor de la 
empresa, alineados a los objetivos de los principales o accionistas (familia) y en 
consecuencia, con la empresa. Estos directivos (steward) suelen tener una actuación 
en la que prima la unidad familiar y el negocio. Los directivos, en este modelo, actúan 
como fieles mayordomos que trabajan para maximizar los beneficios de la empresa 
y, además, se sienten bien haciéndolo. Están centrados en la organización y por ello 
las decisiones que toman están basadas en la consecución de los intereses de la 
empresa. Desde esta Teoría se propone que las motivaciones, las relaciones y 
simetrías de la información pueden ser mecanismos favorables para la 
profesionalización de la empresa y el establecimiento de controles formales 
(Donaldson et al., 1991; Pastoriza y Ariño, 2008; Vargas Sánchez, 2004). 
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La Teoría del Stewardship ha tenido una gran aplicación para explicar el 
comportamiento de la empresa familiar, a pesar que las empresas familiares no son 
un grupo homogéneo de organizaciones (Corbetta et al, 2004; Miller et al, 2006; 
Eddleston et al, 2012; Madison et al, 2016). Esta Teoría ha tenido una gran 
trascendencia en las empresas familiares por sus propias características, más 
orientadas al largo plazo, con unas relaciones más estables y duraderas. Estas 
características permiten que el comportamiento del steward tenga una especial 
importancia pues facilita que se produzca una mayor identificación entre los objetivos 
personales y empresariales, así como un mayor valor de los compromisos no 
financieros o socioemocionales vinculados a esta teoría. 

 

El efecto Stewardship ha sido estudiado en diversos trabajos. Así, Salvato y Aldrich 
(2012) plantean que el funcionamiento de una empresa familiar viene determinado 
por la propiedad, por la presencia de accionistas y directivos ajenos a la familia, por 
el número de miembros de la familia y generaciones participantes en la empresa y, 
adicionalmente, por el liderazgo de la familia para demostrar los beneficios en su 
funcionamiento (Miller et al., 2013). Otros trabajos afirman que aquellas personas que 
están en una situación en la que orientan su comportamiento hacia la participación 
activa en la empresa familiar son más propensas a convertirse en steward respecto a 
aquellas personas que orientan su situación hacia el control (Davis, Schoorman y 
Donaldson, 1997; Hernández, 2012). Los directivos que son miembros de la familia 
tienen una motivación especial para garantizar el futuro y la reputación de su 
empresa. Para Miller & Breton‐Miller (2006) y Miller et al. (2006) las empresas 
familiares en las que la máxima autoridad es un miembro de la familia y poseen un 
comportamiento de tipo stewardship se caracterizan, en relación con las empresas 
familiares, que no poseen esta forma de organización, en que las decisiones suelen 
estar más consensuadas, suelen tener mayor orientación a la investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), mayor propensión a invertir en capital humano y en 
otras capacidades que producen retornos a largo plazo. Finalmente, también 
encontramos trabajos que han demostrado que los comportamientos ligados al 
stewardship pueden ser un componente importante de la ventaja competitiva de las 
empresas familiares (Eddelston et al., 2008; Miller et al., 2008; Zahra et al., 2008; Patel 
et al., 2010; Cabrera, 2012). 

 

2.9. Teoría de la Riqueza Socioemocional 

En las últimas décadas, se ha producido un aumento de la investigación centrada en 
las empresas familiares (Chrisman et al. 2010; Sharma et al. 2012) con el objetivo de 
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desarrollo e innovación (I+D+i), mayor propensión a invertir en capital humano y en 
otras capacidades que producen retornos a largo plazo. Finalmente, también 
encontramos trabajos que han demostrado que los comportamientos ligados al 
stewardship pueden ser un componente importante de la ventaja competitiva de las 
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2.9. Teoría de la Riqueza Socioemocional 

En las últimas décadas, se ha producido un aumento de la investigación centrada en 
las empresas familiares (Chrisman et al. 2010; Sharma et al. 2012) con el objetivo de 
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mejorar la comprensión de su rendimiento. Como hemos visto en los apartados 
previos, desde una perspectiva estratégica, las empresas familiares han sido 
analizadas desde diferentes teorías y enfoques (p.e. la Teoría de la Agencia (Schulze 
et al., 2003; Gómez-Mejía et al., 2001; Basu et al., 2009), o la Visión Basada en los 
Recursos (Wernerfelt, 1995; Hoopes et al., 2003; Pearson et al., 2008; Carney, 2005; 
Miller y Le Breton-Miller, 2006) 16-20) , o el Enfoque de las Capacidades Dinámicas 
(Teece et al., 1997; Teece, 2007; Habbershon et al., 2003; Chrisman et al., 2005), entre 
otras. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento de la 
investigación basada en las Teorías del Comportamiento, que pretenden tener en 
cuenta la complejidad derivada de las características especiales de las empresas 
familiares. En esta línea de investigación encontramos trabajos que analizan los 
objetivos no económicos de las empresas familiares (Miller y Le Breton-Miller, 2014), 
o su capital social (Arregle et al., 2007; Gedajlovic y Carney, 2010; Holt et al., 2018) o 
la riqueza socioemocional (Gómez-Mejía et al., 2012). Tagiuri y Davis (1992) y 
Zellweger et al. (2013) sostienen que las empresas familiares buscan, además de 
mejorar sus resultados, otros objetivos no económicos que son fundamentales para 
su gestión. En el caso de las empresas familiares se observa que éstas persiguen una 
combinación de objetivos tanto empresariales como familiares (Mahto et al., 2010) 
que, en ocasiones coinciden, (Gómez-Mejía et al., 2011; Klein et al., 2005; 
Vandekerkhof, (2015) y Martínez-Romero y Rojo-Ramírez (2017).  

 

Así, encontramos trabajos que se centran en el análisis de aquellos recursos de la 
empresa familiar que son difíciles de imitar y que influyen en el comportamiento 
empresarial (Zahra et al., 2004). En este sentido, algunos investigadores han 
mostrado su interés por analizar estos objetivos no económicos, entre los que 
destacan la riqueza socioemocional (Berrone et al. 2010; Glover y Reay 2015), como 
factor clave del comportamiento de las empresas familiares (Kellermanns y Eddleston 
2006), siendo esencial en el proceso de adopción de decisiones en este tipo de 
empresas (Gómez-Mejía et al. 2011). Entre los objetivos no financieros se encuentra 
la riqueza socioemocional, que se puede definir como una característica distintiva de 
empresas familiares (Gómez-Mejía et al., 2011), se ha convertido en uno de los 
principales puntos de referencia para la gestión de dichas empresas (Berrone, et al., 
2010; Glover y Reay, 2015). 

 

Surge así, una nueva perspectiva en la investigación de las empresas familiares 
basada en la riqueza socioemocional. La riqueza socioemocional representa las 
recompensas no económicas que los propietarios de empresas familiares obtienen 
de sus negocios (Gómez-Mejía et al. 2007). De hecho, el mundo académico reconoce 
a la riqueza socioemocional como un factor esencial tanto para la identidad de las 
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empresas familiares (Hernández-Perlines et al., 2021) como de la propia familia 
misma (Barros et al., 2017) y su rendimiento (Alonso-Dos Santos y Llanos-Contreras, 
2019). La riqueza socioemocional supone la creación de una utilidad no financiera que 
beneficia a la familia a través de las decisiones de inversión de la familia (Hernández-
Perlines et al, 2019; Souder, et al., 2017; Gómez-Mejía et al.,2011; Alonso-Dos Santos 
y Llanos-Contreras, 2018; Llanos-Contreras y Jabri; 2019.  

Revisando la literatura, encontramos una gran cantidad de investigaciones que 
analizan el papel de la riqueza socioemocional como factor explicativo del 
comportamiento de las empresas familiares. Coincidimos con Brigham y Payne (2019) 
y Swab et al. (2020) cuando afirman que el auge y la consolidación de la investigación 
sobre las empresas familiares se deben, en gran parte, al surgimiento del concepto 
de riqueza socioemocional, sobre todo teniendo en cuenta la definición de Gómez-
Mejía et al. (2012) y su medición basada en el modelo propuesto por Berrone et al. 
(2012). La anterior afirmación puede verse en la figura 2.9.1 en la que se muestra que 
la palabra riqueza socioemocional es la más utilizada en investigaciones sobre 
empresa familiar. 

Figura 2.9.1. Mapa bibliométrico de la investigación en empresa familiar 

Fuente: Araya-Castillo et al. (2021). 
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El concepto de riqueza socioemocional ha sido ampliamente analizado en estudios 
sobre empresas familiares (Gómez-Mejía et al., 2010; Cruz et al., 2012; Goel et al., 
2013; Naldi et al. 2013; Schepers et al. 2014; Sciascia et al. 2014; Vandemaele y 
Vancauteren 2015; Hernández-Perlines et al., 2019). Como podemos comprobar en la 
figura 2.9.2., en los últimos años se observa un elevado crecimiento en los trabajos 
centrados en la riqueza socioemocional, que en los últimos años se concentran el 
91,4% de los artículos publicados sobre riqueza socioemocional, alcanzando los 129 
artículos en 2019 (Araya-Castillo et al., 2021). 

 

Figura 2.9.2. Crecimiento en producción científica en riqueza socioemocional 

 

Fuente: Araya-Castillo et al. (2021). 

 

El concepto de riqueza socioemocional implica las decisiones adoptadas por parte de 
la empresa familiar para proteger su riqueza socioemocional, aunque suponga un 
cierto coste (Gómez-Mejía et al. 2007; Berrone et al. 2012; Naldi et al. 2013). 
Kellermanns et al. (2012) amplían el concepto de riqueza socioemocional, 
considerando dos perspectivas que son esenciales cuando se analiza este concepto 
en las empresas familiares: una favorable y otra desfavorable (Miller y Le Breton-
Miller, 2014). 
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Según Gómez-Mejía et al. (2021: 106), la riqueza socioemocional se refiere a 
los "aspectos no financieros que satisfacen las necesidades afectivas de la familia, 
como la identidad, la capacidad de ejercer influencia familiar y la perpetuación de la 
dinastía familiar" . Además, Swab et al. (2020) afirman que el modelo propuesto por 
Berrone et al. (2012), es decir, el modelo FIBER (Familia, Identificación, Vinculación, 
Emoción y Renovación) ha sido el más utilizado para medir la riqueza 
socioemocional. 

La riqueza socioemocional también es capaz de explicar diferentes aspectos de 
las empresas familiares. En este sentido, la riqueza socioemocional influye: 

• La responsabilidad social corporativa y el comportamiento de compromiso
social de las empresas familiares (Berrone et al. 2010; Miller et al. 2013; Dou
et al. 2014; Marqués et al. 2014; Van Gils et al. 2014; Cruz et al. 2014; Block y
Wagner 2014).

• El comportamiento financiero de las empresas familiares (Stockmans et al.
2010; Achleitner et al. 2014; Gómez-Mejía et al. 2014).

• La relación con las partes interesadas (Cruz et al. 2012; Cennamo et al. 2012;
Kellermanns et al. 2012; Colombo et al. 2014; Leitterstorf y Rau 2014; Hauswald
y Hack 2013; Fernando y Lawrence 2014; Marques et al. 2015; Vandekerkhof
et al. 2015).

• Las estrategias de internacionalización de las empresas familiares (Kuo et al.
2012; Chang y Noguera 2016; Kao et al. 2013; Liang et al. 2014; Pukall y Calabrò
2014).

• La estrategia de I+D de la empresa familiar (Chrisman y Patel 2012; Block et al.
2013; Sciascia et al. 2015; Jain y Shao 2014; Gómez-Mejía et al. 2014).

• El comportamiento comercial de las empresas familiares (Naldi et al. 2013;
Chen et al., 2014; Zellweger et al. 2012; Miller et al. 2014; Miralles-Marcelo et
al. 2014; Sciascia et al. 2014; Minichilli et al. 2014).

• La diversificación de las empresas familiares (Kraiczy et al. 2015); Schmid et al.
2015; Strike et al. 2015).

• El comportamiento empresarial de las empresas familiares (Gómez-Mejía et
al. 2007; Schepers et al. 2014; Patel y Chrisman 2014).

• Orientación emprendedora de las empresas familiares (Hernández-Perlines et
al., 2019).

• Desempeño de las empresas familiares (Hernández-Perlines et al., 2021).

Según Araya-Castillo et al. (2021) Luis Gómez-Mejía, de la Universidad del Estado de 
Arizona, James Chrisman de la Universidad del Estado de Mississippi y Pascual 
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Berrone, de la Universidad de Navarra, son los tres autores más influyentes en esta 
línea de investigación. 

 

Entre los autores más productivos en este campo destacan Alfredo De Massis, de la 
Universidad Libre de Bozen-Bolzano, Franz Kellermanns, del Belk Coll Business y 
James Chrisman, de la Universidad del estado de Mississippi, que además desarrollan 
parte de sus trabajos en coautoría con otros investigadores, como puede verse en la 
figura 2.9.3. (Araya-Castillo et al. (2021). 

Figura 2.9.3. Coautoría conjunta para la producción científica en riqueza 
socioemocional 

 

 

Fuente: Araya-Castillo et al. (2021). 
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PARTE II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

3.1. Introducción 
En este capítulo vamos a centrarnos en los aspectos metodológicos más relevantes 
de esta Tesis Doctoral.  

Teniendo en cuenta que Joyeros Yanes es una empresa familiar, cuya sede social se 
encuentra en Madrid y cuyo fundador procede de San Martín de Pusa, un pueblo de 
la provincia de Toledo, empezaremos destacando la importancia de la empresa 
familiar en España, en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha. Para ello, 
utilizaremos como punto de partida, los datos que aparecen en el libro “La empresa 
familiar en España (2015)”, coordinado por Juan Corona e Isabel Del Sol del Instituto 
de la Empresa Familia, realizado por la Red de Cátedra de la Empresa Familia del 
Instituto de la Empresa Familia y patrocinado por el Banco Santander.  

Continuaremos con el planteamiento propio de la investigación y la conveniencia de 
la utilización del método del caso como método de investigación adecuado para el 
tratamiento de la información y los datos de esta Tesis Doctoral.  

A continuación, a partir del modelo de los tres círculos de Davis y Tagiuri (1992) y el 
adaptado de Valera (2021) vamos a analizar los aspectos más relevantes de la 
empresa Joyeros Yanes en sus tres vertientes: empresa, propiedad y familia. En este 
sentido, en el segundo apartado se especifica cómo se ha procedido al diseño del 
caso de Joyeros Yanes, siguiendo las recomendaciones de Yin (1994); Castro-Monge 
(2010); Villarreal-Landeta (2010); Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile (2018); Moreno 
Domínguez et al. (2009).  

Dentro de la vertiente empresa, el primer aspecto que se trata es comprobar que la 
empresa Joyeros Yanes es una empresa familiar. Para ello, utilizamos dos 
definiciones: primero comprobamos que la empresa reúne las condiciones 
necesarias para ser considerada empresa familiar según la definición propuesta por 
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el Instituto de la Empresa Familiar (Corona y del Sol,2016) y en segundo lugar 
comprobamos que también podemos considerarla Empresa Familiar según las 
dimensiones propuestas por Ariza et al. (2015). 

Posteriormente, se concretan los apartados que, según la mayoría de las teorías de 
empresa, influyen de manera decisiva en el éxito de una empresa:  
 
1. Valores y cultura de la empresa 

2. Estrategia competitiva 

3. Orientación emprendedora 

4. Grado de cambio 

5. Creación de nuevos negocios 

6. Capital intelectual 

7. Recursos de la empresa 

8. Comunicación interna 

9. Capacidades dinámicas 

10. Riqueza socioemocional 

11. Liderazgo 

12. Entorno 

13. Internacionalización 

14. Responsabilidad Social de la Empresa 

 

La segunda vertiente es la propiedad. En este apartado hemos realizado un análisis 
de la evolución de la propiedad en Joyeros Yanes, analizando las diferentes formas en 
las que se ha puesto de manifiesto dicha propiedad a lo largo de los 160 años de 
historia de Joyeros Yanes. 

 

Finalmente, la tercera vertiente es la familia. En este apartado se han analizado los 
aspectos de la familia más relevantes, prestando una especial atención a los 
miembros de la familia que han estado más involucrados en la dirección de Joyeros 
Yanes.  
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Debemos reseñar que el proceso de recogida de la información, su tabulación y 
análisis, han sido un punto relevante de este trabajo de investigación, por ser un 
punto clave para dotar de validez y fiabilidad al método del caso utilizado en esta 
Tesis Doctoral. En nuestro caso, hemos aplicado diferentes tipos de triangularización 
del marco conceptual, triangularización de métodos, de sujetos, de espacios y 
tiempos (Easterby et al., 1991; Castro-Monje, 2010; Villarreal y Landeta, 2010; Enrique-
Jiménez y Barrio-Fraile, 2018) que van a permitir calificar este trabajo de investigación 
con niveles de validez y fiabilidad adecuados. 

 

3.2. Método del caso 

Para abordar el objetivo principal de esta tesis (analizar las claves del éxito de la 
empresa familiar Joyeros Yanes a lo largo de cinco generaciones) una de las primeras 
cuestiones que nos planteamos fue la relativa a qué método de investigación íbamos 
a utilizar. 

 

La empresa está sometida a grandes cambios que necesitan nuevas explicaciones. 
Esto hace que aparezcan nuevos planteamientos que tratan de comprender su 
comportamiento. En ocasiones, la modelización y el análisis de este comportamiento 
no es posible realizarlo a partir de metodologías basadas en el planteamiento y 
contraste de hipótesis, y surgen nuevos planteamientos metodológicos, como el 
método del caso (Arias, 2003; Villarreal y Landeta, 2010). Cuando el investigador se 
adentra en el análisis de un fenómeno puede optar por dos tipos de métodos de 
investigación: la investigación cuantitativa y/o la investigación cualitativa. La primera 
consiste en utilizar una muestra representativa de la población o del objeto de estudio 
para poder contrastar las hipótesis que se planteen. Es necesario, en ese caso, una 
teoría previa y se utiliza el método deductivo (Martínez-Carazo, 2006). Por el contrario, 
en la investigación cualitativa, con una muestra teórica formada por uno o más casos, 
se trata de generar teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un 
cuerpo teórico, que el investigador utilizará como punto de partida. En este caso, se 
utiliza el método inductivo (Martínez-Carazo, 2006). Parece que ambos tipos de 
investigación son antagónicos, aunque coincidimos con Castro-Monge (2010) cuando 
afirma que ambos tipos de enfoques de investigación no se excluyen ni se sustituyen, 
más bien enriquecen la investigación. Ambos tipos de investigación pueden presentar 
diferentes objetivos (Dachler (1997), aunque presentan etapas similares para su 
realización (Grinnell, 1997). De la revisión de la literatura, cada vez encontramos más 
trabajos que emplean los dos tipos de metodologías de investigación (Castro-Monge 
(2010). En este sentido, podemos encontrar muchos ejemplos de investigaciones en 
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los que se utilizan metodologías cualitativas y cuantitativas, como por ejemplo 
Hernández-Perlines et al. (2021) o Rasoolimanesh et al. (2021).  

 

La investigación cualitativa se caracteriza porque es capaz de llegar a resultados a 
partir de procedimientos que no precisan muestras representativas ni precisan de 
técnicas estadísticas (Strauss y Corbin, 1990). La investigación cualitativa utiliza 
descripciones detalladas de hechos, extractos de párrafos, entrevistas con personas, 
documentos, imágenes, etc.(Mejía, 2004) para contar lo propio, lo que diferencia del 
conjunto que se está explorando (Castro-Mejía, 2010). En este tipo de investigaciones 
cualitativas es necesario resolver tanto el desafío teórico: asegurando la calidad de la 
investigación, como el desafío práctico: determinado los resultados reales de la 
investigación (Hernández et al., 2003). La investigación cualitativa está ganando 
adeptos siendo reconocido como un método de investigación válido y valioso (Castro-
Mejía, 2010). 

 

Dentro de las metodologías cualitativas, el método del caso es una de las más 
utilizadas (Barnes, 2001). Este método del caso cuenta con una amplia tradición en 
las ciencias sociales (Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018). El método del caso se 
originó en Harvard en el siglo XIX continuando su desarrollo en la Universidad de 
Chicago en el siglo XX. El desarrollo del método del caso como método de 
investigación ha sufrido varios altibajos debido a que el enfoque cuantitativo ha 
pasado a ser el método de investigación dominante (Coller, 2005). 

 

El método del caso, como investigación cualitativa, comparte con otros métodos 
cualitativos una serie de características comunes (Hernández et al., 2003; Miles y 
Huberman, 1994; Castro-Mejía, 2010); y actividades que debe desarrollar el 
investigador (Wright, 1996; Newman, 1997). 

 

En esta tesis doctoral hemos decidido optar por el método del caso. Dicho método se 
ha convertido en uno de los métodos de investigación más importante y relevante en 
diferentes disciplinas cómo Administración de Empresas, Economía, Antropología, 
Psicología, Sociología, Pedagogía, etc.). En concreto, Villarreal y Landeta (2010) 
señalan que este tipo de metodología de investigación ha sido utilizada para analizar 
diferentes aspectos de la dirección de empresas y es utilizada en artículos publicados 
en revistas de gran impacto, calidad y difusión en el área de organización de empresas 
(Cepeda, 2006; VanWynsberghe y Khan, 2007; Gibbert et al., 2008; Castro-Monje, 
2010; Villarreal-Landeta, 2010). Esta mayor aceptación de trabajos que utilicen el 
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investigación ha sufrido varios altibajos debido a que el enfoque cuantitativo ha 
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en revistas de gran impacto, calidad y difusión en el área de organización de empresas 
(Cepeda, 2006; VanWynsberghe y Khan, 2007; Gibbert et al., 2008; Castro-Monje, 
2010; Villarreal-Landeta, 2010). Esta mayor aceptación de trabajos que utilicen el 

“LA HISTORIA DE UN ÉXITO: CINCO GENERACIONES DE JOYEROS YANES” 
José Colino Martínez 

 

161 

método del caso se debe a que, con este método, es posible acceder a información 
de primera mano para estudiar y comprender con mayor profundidad la creciente 
complejidad de los procesos de la empresa (Villarreal y Landeta, 2010; Rialp, 1998). El 
campo de la empresa familiar no es ajeno a este método de investigación. 
Encontramos trabajos como el de Hernández-Perlines y Yáñez-Araque (2015) en el 
que analizan el efecto de la formación y las capacidades de absorción en el 
desempeño de las empresas familiares. Por otro lado, una de las revistas más 
importantes en empresa familiar, la Journal of Family Business Strategy, revista 
indexada en el Journal Citation Report (JCR), con factor de impacto en 2020 de 5.277, 
ha dedicado un especial en 2019 a esta metodología de investigación dirigido por 
Eddleston, Kellermanns y Collier, que son tres de los autores más relevantes sobre 
empresa familiar a nivel mundial.  

 

Uno de los investigadores más relevantes y referenciados del método del caso es Yin. 
Para este autor el método del caso es “una indagación empírica que investiga un 
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, especialmente cuando 
los límites entre fenómeno y contexto no son claramente evidentes” (Yin, 1994: 13). 
En la misma dirección, otros reconocidos autores defienden el uso de este método 
de investigación (Easton, 1992; Gomm, Hammersley, y Foster, 2000; Hamel, Dufour, y 
Fortin, 1993; Perry, 1998; Saunders, Lewis, y Thornhill, 2009). El método del caso es 
apropiado para comprender o explicar un fenómeno utilizando diversas fuentes de 
información (Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018) para describir, explicar y 
comprender una situación determinada de manera detallada (Díaz et al., 2011).   

 

Esta metodología se ha revelado especialmente útil para completar los enfoques 
teóricos disponibles, ya que permite investigar con profundidad procesos complejos 
(Eisenhardt, 1989; Toledano y Urbano, 2008; Yin, 1994). 

 

La investigación que utiliza el método del caso se define por la orientación teórica y 
por el énfasis en la comprensión del fenómeno analizado más que por las técnicas 
que utiliza (Hartley, 1994). El estudio de casos se ajusta a los objetivos de generar 
nuevos elementos en la investigación e incorpora el carácter longitudinal a la misma, 
incorporando el tiempo (Smith y Zeithami, 1999). Además, cumple con las 
expectativas como método de investigación cuando tiene un carácter descriptivo, 
exploratorio y explicativo, permitiendo construir nuevas perspectivas teóricas 
aplicadas a la empresa (Bonache, 1999). 
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El método del caso es un método de investigación de tipo cualitativo, que no trata de 
llegar a conclusiones generalizables estadísticamente tras haber recabado 
información de una muestra representativa de una población o de un universo. Con 
el método del caso se busca una generalización analítica o una ampliación de teorías 
(Castro-Monje, 2010). La esencia del método del caso es la descripción, explicación y 
comprensión de manera detallada de una situación única (Díaz et al., 2011).  

El estudio de caso es una estrategia de investigación dirigida a comprender las 
dinámicas presentes en contextos singulares (Eisenhardt, 1989). La metodología del 
caso cumple con los objetivos de una investigación científica (Sarabia, 1999), por 
lo que podemos afirmar que es una metodología rigurosa (Chetty, 1996). 

Podemos realizar diversas clasificaciones de los estudios de casos. Así, utilizando 
como criterio el objetivo de la estrategia de investigación, podemos distinguir entre 
(Yin, 1994; Castro-Monge, 2010; Villarreal-Landeta, 2010; Enrique-Jiménez y Barrio-
Fraile, 2018): 

a. Descriptivos: son aquellos que tienen como objetivo analizar como
ocurre un determinado hecho o conjunto de hechos en un contexto
real.

b. Exploratorios: buscan familiarizarse sobre un hecho o una situación
sobre la que no existe un marco teórico previo.

c. Ilustrativos: son los que ponen de manifiesto las actividades de una
empresa de éxito.

d. Explicativos: tratan de desarrollar o depurar una teoría a partir del
descubrimiento de las causas de determinados hechos y procesos.

También podemos clasificar los estudios de casos según el número de casos objeto 
de análisis (Yin, 1994; Castro-Monge, 2010; Villarreal-Landeta, 2010; Enrique-Jiménez 
y Barrio-Fraile, 2018): 

a. Caso único: es cuando la investigación contiene un único caso. Se suele
optar por esta modalidad cuando el caso es especial y presenta las
condiciones necesarias con conclusiones únicas y propias.
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b. Casos múltiples o comparativa de casos: esta modalidad contiene 
dos o más casos a los que se les efectúan las mismas preguntas y luego 
se realiza una comparación entre ellos. Podemos afirmar que las 
evidencias basadas en varios casos suelen ser más sólidas y 
convincentes. Se trata de comprobar las semejanzas y diferencias entre 
los casos analizados (Langley y Royer, 2006). Existe una gran 
controversia sobre el número de casos necesarios para realizar un caso 
múltiple. Las opciones van desde 2 (Dyer y Wilkis, 1991) a 10 
(Eisenhardt, 1989) pasando por 4 (Chiva, 2001). 

 

Finalmente, podemos clasificar los casos según el paradigma en el que el investigador 
se sitúa, pudiendo distinguir entre casos con enfoque positivista y casos con 
enfoque interpretativo (Cepeda, 2006; Castro-Monge, 2010). 

 

Moreno-Domínguez et al. (2009) esgrimen tres razones para utilizar el estudio del 
caso: 

a. el método del caso permite estudiar la empresa en su estado natural, 
aprender de la situación y generar un cuerpo teórico a partir de todo lo 
anterior,   

 

b. Con este método de investigación es posible responder a dos preguntas clave 
que todo investigador debe plantear: cómo y por qué, 

 

c. Se trata de un método adecuado cuando el tema no ha recibido atención 
previa por parte de los investigadores. 

 

Por su parte, Castro-Monje (2010) señala tres razones para la utilización del método 
del caso como método de investigación: 

a. Con el método del caso es posible analizar el fenómeno, acontecimiento, 
empresa, en su estado natural para poder aprender y poder generar teorías a 
partir de la información obtenida, 

 

b. Este método permite al investigador responder al cómo y porqué, al ser 
posible comprender la naturaleza y los procesos analizados, 
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c. El método del caso habilita para investigar un hecho, un fenómeno que no se 
ha analizado con anterioridad. 

 

El método del caso ha recibido diferentes críticas (Castro-Monje, 2010; Villarreal y 
Landeta, 2010; Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018) cuya contraréplica ha dado 
lugar a un fortalecimiento del método del caso como método de investigación (Coller, 
2005): 

 
a. Falta de representatividad: El método del caso no persigue la 

representatividad estadística, sino más bien una representatividad analítica a 
la que se llega a conclusiones de acuerdo con una teoría o conjunto de ellas.   

 
b. Falta de rigor en la recolección de materiales, su análisis y en la 

elaboración de conclusiones: para resolver esta crítica es necesario que el 
estudio de casos se realice teniendo en cuenta un buen diseño de la 
investigación en la que se considere su vinculación con la teoría o teorías 
previas. Para resolver este problema de rigor se recomienda la 
triangularización en una cuádruple perspectiva (Easterby et al., 1991; Castro-
Monje, 2010; Villarreal y Landeta, 2010; Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018):  

 
1. Triangularización del marco conceptual y de las teorías: supone la 

utilización de varios enfoques teóricos que puedan ser utilizados en el 
estudio del caso.  

 2. Triangularización de métodos: cotejando la información obtenida a través 
de diversas técnicas (observación, entrevista, revisión documental, etc.). 

 3. Triangularización de sujetos: contrastando los puntos de vista de 
diferentes informantes y, 

 4. Triangularización de espacios y tiempos: aplicando las técnicas de 
recogida de información (observación, entrevista y análisis documental) en 
diferentes espacios y tiempos, para comprobar si los resultados obtenidos 
son consistentes. 
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c. Interpretación de la realidad por el investigador: esta crítica se debe a la 
gran cantidad de información que se genera y cómo debe ser sintetizada por 
el investigador. En este sentido, es necesario confiar en la capacidad del 
investigador y en su habilidad de transformar la gran cantidad de información 
acumulada en diferentes formatos (Arias, 2003). El investigador debe poseer 
mentalidad abierta y sentido común (Hamel et al., 1993).  

 

Como cualquier investigación científica, debemos analizar la validez y la fiabilidad de 
la investigación basada en el estudio del caso para comprobar la confianza de los 
resultados obtenidos (Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018). En este sentido, la 
validez nos mide el grado en el que un instrumento de medida mide lo que realmente 
se quiere medir (Martínez, 2006; Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018). Mientras que 
la fiabilidad se refiere a la consistencia de la medida porque no tiene errores 
(Martínez, 2006; Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018). Con todo, podremos evaluar 
la calidad del estudio del caso y sacar las conclusiones e implicaciones adecuadas del 
mismo diseño metodológico riguroso (Villarreal y Landeta; 2010; Enrique-Jiménez y 
Barrio-Fraile, 2018). En este sentido, podemos destacar varios tipos de validez que es 
necesario cumplir para realizar un buen estudio del caso y poder determinar su 
bondad (Yin, 1994; Villarreal y Landeta; 2010; Castro-Monje, 2010): 

 a. Validez del modelo o constructive: esta validez se logra a partir de una 
adecuada revisión de la literatura. Se deben utilizar medidas o indicadores que 
permitan evaluar lo que se quiere a través de un riguroso diseño de la 
investigación y de la recogida de las evidencias a través de diferentes fuentes. 
Es preciso redactar un informe previo que debe ser revisado para, si existen, 
corregir posibles errores.  

 
b. Validez interna: Se trata de lograr la objetividad que toda investigación 

necesita. En el estudio de casos debe reflejar y explicar la verdadera situación 
que se está analizando (Bonache, 1999). Esta validez interna se obtiene a 
partir: (Yin, 1989; Yin, 1994; Villarreal y Landeta; 2010; Castro-Monje, 2010):  

 1. De los cuatro grupos de triangularización (teórica, de métodos, de sujetos 
y de espacios y tiempos), 
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2. Del ajuste a un patrón de los resultados del caso con la lógica teórica 
previamente analizada,  

 

3. Del análisis de los datos para encontrar asociaciones de los datos del 
estudio de casos.  

 

c. Validez externa: Esta validez hace referencia a capacidad del caso para 
generalizar, desde una perspectiva analítica, las conclusiones del estudio de 
casos. Deberemos probar la capacidad de réplica del caso en otros casos y su 
capacidad para contrastar una teoría en el caso en cuestión. 

 

d. Fiabilidad: La fiabilidad hace referencia a la consistencia de las mediciones 
minimizando errores y los sesgos del estudio de casos. En otras palabras, un 
estudio es fiable si siguiendo en mismo protocolo es posible obtener 
resultados similares por otros investigadores del mismo caso o de casos 
similares.  

 

e. Consistencia teórico-interpretativa: Este tipo de consistencia parte de la 
utilización de técnicas que permitan la comprensión y comparación entre las 
evidencias que se obtengan del caso y las teóricas. 

 

f. Consistencia contextual: Finalmente, la consistencia contextual tiene en 
cuenta el contexto que afecta al caso objeto de estudio.  
 

 

Lo anteriormente señalado nos reafirma en oportunidad y adecuación del método 
del caso para la realización de nuestro estudio. 
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3.3. La Empresa Familiar en España 
Antes de pasar al diseño del estudio del caso de la empresa Joyeros Yanes parece 
oportuno hacer un repaso por los datos relevantes de las empresas familiares en 
España, dado que Joyeros Yanes es una empresa familiar.  
 

El estudio de la Empresa Familiar en Cifras (Corona y Del Sol, 2016) recoge datos de 
142.000 empresas de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). 
Según este estudio, las empresas familiares en España se distribuyen sobre todo en 
Madrid, litoral de Cataluña, del País Vasco, de la Comunidad Valenciana, de Murcia, 
de Asturias y de Galicia. Además, destacan la zona de Sevilla y de Granada, como 
puede verse en la figura 3.3.1. 

Figura 3.3.1. Distribución geográfica de las empresas familiares en España 

Fuente: Corona y Del Sol (2016). 

El número de empresas familiares por Comunidades Autónomas oscilan entre el 
84,4% del País Vasco y el 94,3% de Castilla-La Mancha, siendo el porcentaje para 
España del 88,8%. En la Comunidad de Madrid el porcentaje de empresas familiares 
es del 85,6%. No cabe duda que estas diferencias en los porcentajes señalados se 
debe, entre otros factores a la estructura empresarial y al número total de empresas 
de cada Comunidad Autónoma. En todo caso, estos datos están dentro del rango de 
estimaciones previas sobre el número de empresas familiares. La distribución total 
de empresas familiares por Comunidad Autónoma puede verse en la figura 3.3.2. 
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Figura 3.3.2. Porcentaje de Empresas familiares sobre el total de empresas 

por Comunidades Autónomas 

Fuente: Corona y Del Sol (2016). 

A partir de los datos de SABI y del DIRCE (Directorio Central de Empresas) ha sido 
posible calcular el peso de las empresas familiares en el Valor Agregado Bruto (VAB) 
y el empleo tanto a nivel nacional como por comunidades autónomas. El resultado 
global para España indica que el VAB de las empresas familiares representa el 57,1 
por ciento del VAB generado, siendo en las empresas familiares de Castilla-La Mancha 
del 85,5% y en las empresas familiares de la Comunidad de Madrid el 39,2%. Los datos 
anteriores aparecen en la figura 3.3.3. 
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Figura 3.3.3. VAB generado por las empresas familiares por 

Comunidades Autónomas 

Fuente: Corona y Del Sol (2016). 

Finalmente, destacamos el empleo generado por las empresas familiares. Dicho 
empleo se elevó al 66,7% para el caso de toda España, oscilando entre el 54,9% de la 
Comunidad de Madrid y el 86,3% de Galicia. El empleo generado por las empresas 
familiares en Castilla-La Mancha fue del 85,5%. 
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Figura 3.3.4. Empleo generado por las empresas familiares por 
Comunidades Autónomas

Fuente: Corona y Del Sol (2016). 

3.4. Diseño del Estudio del caso de Joyeros Yanes 

Siguiendo lo anterior, la elección de este método de investigación queda justificada 
porque se trata de analizar la actividad de una empresa, del sector de la joyería, que 
gira en torno a la familia Yanes, que fue fundada en la segunda mitad del siglo XIX. Se 
trata de una empresa longeva, que en 2021 cumple 160 años de historia, cuya 
actividad se ha desarrollado en tres siglos: el siglo XIX, el XX y el XIX, en el que nos 
encontramos. Se trata de un análisis único y propio, no realizado con anterioridad 
sobre las claves de éxito en la empresa Joyeros Yanes a lo largo del tiempo, desde su 
creación a finales del siglo XIX hasta la actualidad.  

Como venimos afirmando, el propósito de esta Tesis es preguntamos sobre las claves 
del éxito de Joyeros Yanes a lo largo de cinco generaciones. Para ello utilizamos el 
método del caso como metodología de investigación. Según Yin (1994) con el método 
del caso también podemos responder a las preguntas de cómo y por qué. Con nuestra 
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gira en torno a la familia Yanes, que fue fundada en la segunda mitad del siglo XIX. Se 
trata de una empresa longeva, que en 2021 cumple 160 años de historia, cuya 
actividad se ha desarrollado en tres siglos: el siglo XIX, el XX y el XIX, en el que nos 
encontramos. Se trata de un análisis único y propio, no realizado con anterioridad 
sobre las claves de éxito en la empresa Joyeros Yanes a lo largo del tiempo, desde su 
creación a finales del siglo XIX hasta la actualidad.  

Como venimos afirmando, el propósito de esta Tesis es preguntamos sobre las claves 
del éxito de Joyeros Yanes a lo largo de cinco generaciones. Para ello utilizamos el 
método del caso como metodología de investigación. Según Yin (1994) con el método 
del caso también podemos responder a las preguntas de cómo y por qué. Con nuestra 
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Tesis trataremos de dar respuesta también a cómo y qué factores se han utilizado en 
la empresa Joyeros Yanes para ser una empresa longeva, con 160 años de historia.  

Antes de seguir debemos tener en cuenta que, como investigadores, no poseemos 
control sobre los acontecimientos que hayan sucedido a lo largo del tiempo en 
Joyeros Yanes. Con ello cumplimos otra de las premisas propuestas por Yin (1994) 
sobre la adecuación del método del caso como método de investigación. Además, el 
método del caso es adecuado cuando la investigación tiene un carácter exploratorio 
y trata de estudiar un determinado problema de investigación (Hernández-Perlines et 
al., 2015). Coincidimos con Vargas Sánchez (2012) cuando afirma que un caso es la 
historia de un fenómeno. 

Para saber cuales son las claves del éxito que han permitido a Joyeros Yanes 
sobrevivir a lo largo de 160 años, utilizamos un marco conceptual y teórico que 
considera los enfoques más importantes que explican el comportamiento de las 
empresas y, en especial, de las empresas familiares. En esta tesis vamos a aplicar los 
distintos enfoques teóricos que fueron expuestos en el capítulo 2. Con esta 
multiplicidad de enfoques teóricos cumplimos con la necesidad de la 
triangularización del marco conceptual y teórico (Easterby et al., 1991; Castro-Monje, 
2010; Villarreal y Landeta, 2010; Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018). 

El modelo que aplicaremos en esta Tesis Doctoral es el de los tres círculos de Davis 
y Tagiuri (1992) y su versión actualizada de Valera (2021) (ver  figura 3.4.1.).
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Figura 3.4.1. Modelo de la armonía de empresa familiar de Valera (2021) 

Fuente: Valera (2021). 

A partir de este modelo conceptual de empresa familiar hemos llevado a cabo una 
profunda indagación sobre estos tres ámbitos de la empresa familiar Joyeros Yanes: 
familia, propiedad y empresa que nos ha permitido estudiar los factores claves de su 
éxito a lo largo de estas cinco generaciones.  

En el apartado familia, se realiza un recorrido por las generaciones previas, incluso 
anteriores a la propia de Claudio Yanes, llegando a descubrimientos muy 
interesantes.  

En el apartado propiedad hemos comprobado como se ha repartido dicha propiedad 
a lo largo del tiempo en la empresa Joyeros Yanes. En este apartado merece una 
especial mención la constitución de Joyeros Yanes S.A. y la creación de la Fundación 
Yanes. 

En el apartado empresa analizamos el efecto de diferentes factores en el éxito de 
Joyeros Yanes. Así, vemos el efecto de los recursos que ha utilizado Joyeros Yanes a 
través de la Teoría de Recursos y Capacidades, utilizando la clasificación de Grant 
(1991) en los cinco tipos de recursos: recursos físicos, recursos humanos, recursos 
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tecnológicos, recursos financieros y la reputación o imagen de empresa. También 
analizamos la aplicación de la Teoría de Capacidades dinámicas (Teece et al., 1997; 
Teece, 2007), comprobando el efecto de las capacidades de absorción (Wang y 
Ahmed, 2007), de la capacidad de innovación (Verona y Ravasi, 2003) y de la capacidad 
de aprendizaje (Zollo y Winter, 2002). Para terminar, analizando el efecto que la 
riqueza socioemocional (Gómez-Mejía et al., 2007; Berrone et al., 2012) ha tenido en 
el éxito de la empresa Joyeros Yanes.  

El análisis de esa triple vertiente en Joyeros Yanes nos ayudará a poder extraer 
premisas y orientar decisiones a otras empresas, sirviendo de efecto imitador, 
corroborando teorías ya existentes Yacuzzi (2005). La nota distintiva del método del 
caso está en la comprensión de la realidad objeto de estudio (Stake, 2005). En este 
sentido, en esta tesis doctoral hemos realizado un diseño siguiendo los protocolos 
marcados en dicho método como método de investigación (Yin, 1994; Castro-Monge, 
2010; Villarreal-Landeta, 2010; Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018). 

Una de las ventajas del método del caso es que es posible enfatizar en la 
contextualización del objeto de investigación, siguiendo un proceso descriptivo (Yin, 
1989). Mediante el método del caso se recogen, de forma descriptiva, distintos tipos 
de informaciones cualitativas y cuantitativas. Es importante en la fase de campo 
recoger la información necesaria, utilizando diferentes fuentes. Con ello logramos la 
perseguida triangularización de métodos. En este sentido, en cada una de las 
vertientes de la empresa Joyeros Yanes (familia, propiedad y empresa) hemos 
utilizado diferentes herramientas estructuradas de recogida de la información, tanto 
primarias como secundarias (Chetty, 1996; Rowley, 2002; Cebreiro-López y 
Fernández-Morante 2004; Villarreal y Landeta, 2010):  

• Evidencias documentales (documentos y archivos):

▪ Interna: memorias, informes, estudios, documentos de empresa, web.

▪ Externa: publicaciones, documentos de archivos, noticias en diferentes
medios de comunicación.

• Observación directa: visitas y reuniones con miembros y familiares de
Joyeros Yanes en los que se han tomado notas.

• Entrevistas: con diferentes miembros de Joyeros Yanes.
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• Grabaciones de video, imágenes y otros elementos obtenidos a través de
diferentes medios tecnológicos.

Para lograr la triangularización de sujetos, en este proceso han intervenido diferentes 
personas y se ha realizado en periodos diferentes, contrastando los puntos de vista 
de distintos informantes. Y la triangularización de espacios y tiempos la hemos 
conseguido, aplicando las técnicas de recogida de información (observación, 
entrevista y análisis documental) en diferentes espacios y tiempos, para comprobar 
si los resultados obtenidos son consistentes. En definitiva, estas evidencias obtenidas 
a partir de múltiples fuentes es una de las grandes fortalezas del estudio de casos, en 
comparación con otros métodos (Rowley, 2002). Se ha procedido a un registro y 
clasificación de las diferentes evidencias, dando lugar un caso exploratorio, 
descriptivo y explicativo. El caso se ha venido desarrollando desde septiembre de 
2019 a septiembre de 2021. 

Con todo, una vez terminado todo el proceso podremos obtener resultados que 
posibilitan confirmar el propósito de este trabajo de investigación, confirmando las 
teorías y comprobando las claves del éxito de Joyeros Yanes a lo largo de cinco 
generaciones.  

Todos los aspectos anteriores dotan al caso de investigación sobre Joyeros Yanes 
del necesario rigor y objetividad y contiene la validez (constructiva, interna y 
externa), la fiabilidad y la consistencia necesarias que toda investigación científica 
debe tener. En la tabla 3.4.1, siguiendo a Moreno Domínguez et al. (2009) podemos 
ver las fases y las etapas del caso que se ha llevado a cabo en esta tesis doctoral y 
que permitirá a terceros evaluar el procedimiento realizado.  
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Tabla 3.4.1. Fases y etapas en el estudio del caso Joyeros Yanes 

Fases Etapas en el estudio del caso Joyeros Yanes 

Diseño y planificación 

1. Propósitos, objetivos y preguntas de 

investigación. 

2. Marco teórico utilizado. 

3. Unidad de análisis. 

4. Métodos y recursos para la investigación. 

Recogida de la 

evidencia 

Registro y clasificación de datos. 

 

Análisis 

1. Análisis de evidencias. 

2. Resultados. 

3. Conclusiones. 

Evaluación del rigor y 

calidad del caso 

1. Validez (constructiva, interna y externa). 

2. Fiabilidad. 

3. Consistencia (teórico interpretativa y contextual). 

Fuente: Moreno Domínguez et al. (2009) y Villarreal y Landeta (2010). 
 

La ficha técnica del estudio del caso de Joyeros Yanes es la que aparece a continuación 

en la tabla 3.4.2.  

Tabla 3.4.2. Ficha técnica del estudio del caso Joyeros Yanes 

Propósito de la investigación 
Analizar las claves del éxito de Joyeros Yanes 

a lo largo de cinco generaciones. 

Metodología de la 

investigación 

Estudio de caso contemporáneo aplicado a 

una única empresa a lo largo de 160 años. Se 

trata de un estudio descriptivo, exploratorio, 

ilustrativo y potencialmente explicativo. 
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Unidad de análisis 
Empresa Joyeros Yanes en sus 160 años de 

historia. 

Tipo de muestra 

Muestra lógica y teórica a partir de la 

capacidad para la generalización analítica de 

la empresa Joyeros Yanes. 

Métodos de recogida de la 

evidencia 

Revisión documental (documentos y 

archivos). Realización de entrevistas 

múltiples y en profundidad, abiertas y 

cerradas, semiestructuradas, presenciales, 

telefónicas y por e-mail. Observación directa. 

Para la recogida de la información obtenida 

se han utilizado diferentes recursos 

tecnológicos, que van desde la toma de notas 

hasta la grabación de audios y videos. 

Fuentes de información 

Internas: documentación proveniente de 

archivos, memorias, documentos de la 

empresa y de la familia, página web, 

entrevistas en profundidad, cuestionario, 

contexto físico real. 

Externas: publicaciones, informes públicos, 

medios de comunicación, archivos. 

Informadores clave 

Propietarios clave de la empresa como Jesús 

Yanes Merchante, Manuela López y sus hijos, 

Jesús, Cristina, Marian, Juan y Luis. 

Métodos de análisis de las 

evidencias 

Identificación y clasificación estructural de 

dimensiones estratégicas. Búsqueda de 

factores explicativos clave. Búsqueda de un 
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patrón de comportamiento con la que 

encontrar una explicación teórica. Análisis de 

datos. 

Enfoque científico Inductivo y deductivo. 

Evaluación del rigor y calidad 

de la metodología del estudio 

de casos 

Validez interna. 

Validez externa. 

Fiabilidad. 

Consistencia teórico-interpretativa. 

Consistencia contextual. 

Fecha de realización Septiembre 2019 a septiembre 2021. 

 

 

3.5. Medida de las variables del caso de Joyeros Yanes 

El objetivo de esta tesis doctoral es analizar las claves del éxito de la empresa Joyeros 
Yanes a lo largo de 160 años de historia. En la vertiente empresa, lo primero que 
hemos comprobado si Joyeros Yanes es una empresa familiar. Para ello, utilizamos la 
definición del Instituto de la Empresa familiar y que se recoge en Corona y Del Sol 
(2016) y comprobamos si puede ser aplicada a la empresa Joyeros Yanes. También 
hemos utilizado el concepto de empresa familiar con sus dimensiones propuesto por 
Ariza et al. (2015).  

Una vez clarificado que la empresa Joyeros Yanes es una empresa familiar, 
estudiaremos las siguientes variables que son claves para consiguir el éxito 
empresarial:  

1. Valores y cultura de la empresa. 
2. Estrategia competitive. 
3. Orientación emprendedora.  
4. Grado de cambio. 
5. Creación de nuevos negocios. 
6. Capital intelectual. 
7. Recursos de la empresa. 
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8. Grado de cambio. 
9. Capacidades dinámicas. 
10. Riqueza socioemocional. 
11. Liderazgo. 
12. Entorno. 
13. Internacionalización.  
14. Responsabilidad Social de la Empresa. 

 

3.5.1. Valores y cultura de la empresa 
En este apartado se han considerado diferentes valores que son relevantes en la 
empresa familiar y aspectos vinculados con la cultura de la empresa. Para ello se han 
utilizado propuestas de valores de Tàpies y Fernández-Moya (2012) así como el 
análisis de la cultura en la empresa según Cameron y Quinn (2011). Los valores y la 
cultura empresarial han sido evaluados según una escala Likert de 1- totalmente en 
desacuerdo a 7 – totalmente de acuerdo. Las variables consideradas se recogen a 
continuación. 

 

Tabla 3.5.1.1. Valores de la empresa:  

 1 2 3 4 5 6 7 
Clientes. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Empleados. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
Entorno. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Accionistas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Excelencia. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Calidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Estructura organizativa. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Accionistas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

Tabla 3.5.1.2. Valores de comportamiento: 

 1 2 3 4 5 6 7 
Responsabilidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Cuidado de la gente. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Confianza. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Diversidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Servicio. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Comunidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Implicación. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Transparencia. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Innovación. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Iniciativa. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Emprendimiento. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Apertura. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Compromiso. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Profesionalidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mejora continua. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Pasión. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Trabajo en equipo. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Comunicación. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Creatividad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Liderazgo. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Integridad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Respeto. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Humildad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Generosidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Comportamiento ético. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Honestidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Justicia. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Tabla 3.5.1.3 Otros valores:  

 1 2 3 4 5 6 7 
Cohesión de familia. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Cohesión de procedimientos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Juego limpio. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Honradez. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Confianza. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Buena administración. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Trasmisión de valores. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Austeridad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Continuidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Valores cristianos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Código de conducta. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

 

Tabla 3.5.1.4. Cultura de la empresa 

Defina su empresa 

 1 2 3 4 5 6 7 
Es como una gran familia. La gente comparte 
mucho con los demás. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es una organización muy dinámica y 
emprendedora. La gente está dispuesta a 
apostar por sus ideas y asumir riesgos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es una organización orientada a resultados. La 
gente es muy competitiva y enfocada 
fundamentalmente a conseguir los objetivos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es una organización muy jerarquizada, 
formalizada y estructurada. Para cualquier 
actividad existen procedimientos y normas 
previamente definidos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Tabla 3.5.1.3 Otros valores:  

 1 2 3 4 5 6 7 
Cohesión de familia. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Cohesión de procedimientos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Juego limpio. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Honradez. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Confianza. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Buena administración. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Trasmisión de valores. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Austeridad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Continuidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Valores cristianos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Código de conducta. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

 

Tabla 3.5.1.4. Cultura de la empresa 

Defina su empresa 

 1 2 3 4 5 6 7 
Es como una gran familia. La gente comparte 
mucho con los demás. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es una organización muy dinámica y 
emprendedora. La gente está dispuesta a 
apostar por sus ideas y asumir riesgos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es una organización orientada a resultados. La 
gente es muy competitiva y enfocada 
fundamentalmente a conseguir los objetivos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es una organización muy jerarquizada, 
formalizada y estructurada. Para cualquier 
actividad existen procedimientos y normas 
previamente definidos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Defina el estilo de dirección de su empresa 
 1 2 3 4 5 6 7 

Se caracteriza por promover el trabajo en 
equipo, el consenso y la participación. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Se caracteriza por promover la iniciativa del 
individuo, la asunción de riesgos, la innovación 
y la singularidad. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Se caracteriza por promover la competitividad 
agresiva y la consecución de objetivos 
ambiciosos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Se caracteriza por promover la seguridad en el 
empleo, la permanencia en el puesto y la 
existencia de poca incertidumbre. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 Defina los valores compartidos por el personal de su empresa 
 1 2 3 4 5 6 7 

Los valores compartidos son el compromiso 
con la innovación y el cambio continuo. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los valores compartidos son la agresividad, el 
espíritu ganador y la consecución de los 
objetivos previstos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los valores compartidos presa son el respeto 
por las normas y políticas formales y el 
cumplimiento con la jerarquía. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

El éxito se basa en el trabajo en equipo, el 
compromiso e interés por los trabajadores. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Defina en qué se basa el éxito de su empresa 
 1 2 3 4 5 6 7 

El éxito se basa en el trabajo en equipo, el 
compromiso e interés por los trabajadores. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

El éxito se basa en el desarrollo de productos 
únicos y novedosos. Ser líder en productos e 
innovación. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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El éxito se basa en la penetración en el mercado 
y la cuota de mercado. Ser el número uno 
respecto a los competidores. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

El éxito se basa en la eficiencia. La adecuada 
programación de la producción y los bajos 
costes son aspectos críticos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

3.5.2. Estrategia competitiva 
La estrategia competitiva influye claramente en los resultados de la empresa 
generando una ventaja competitiva (Porter, 1980). La literatura empresarial ofrece 
varios marcos para clasificar la estrategia competitiva como el modelo de Porter 
(1980), que distingue entre estrategia de liderazgo en costes y diferenciación o el de 
Miles et al. (1978), que diferencian entre cuatro patrones estratégicos: (1) estrategia 
prospectiva; (2) estrategia defensiva; (3) estrategia analizadora; y (4) estrategia 
reactiva. El modelo de Porter (1980), que ha sido más aceptado en la literatura (Allen 
y Helms, 2006), considera la estrategia competitiva como una combinación de la 
estrategia de diferenciación y el liderazgo en costes, con la que las empresas pueden 
lograr sinergias mejorando el rendimiento de la empresa (Abdullah et al., 2009). De la 
revisión de la literatura, encontramos numerosos estudios, que utilizando el modelo 
de Porter, muestran la influencia positiva de la estrategia competitiva en los 
resultados de la empresa (Leask y Parker, 2007) y en el desempeño internacional de 
la misma (Brush et al., 2015; Cavusgil y Knight, 2015; Hernández-Perlines et al., 2016). 
La estrategia competitiva de Porter ha sido evaluada según una escala Likert de 1- 
totalmente en desacuerdo a 7 – totalmente de acuerdo. Estas dimensiones han sido 
validadas por Hernández-Perlines et al., (2016). 

Tabla 3.5.2.1. Estrategia competitiva de Porter 

1 2 3 4 5 6 7 

Calidad del producto. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Desarrollo de nuevos productos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Productividad del negocio. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Esfuerzo continuado de reducción de costes. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
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Esfuerzo en el establecimiento de calidad del 
producto. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Esfuerzo en el establecimiento del precio. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Gama amplia de productos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Esfuerzo para lograr una marca identificable 
por el cliente. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Influir en los canales de distribución. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Grandes esfuerzos en mejorar la validez de las 
materias primas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Innovación en el proceso de fabricación. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Capacidades de servicio al cliente. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Iniciativas concretas para lograr un equipo 
humano adiestrado. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mantenimiento de niveles bajos de 
inventarios. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mejora de productos existentes. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Innovación en métodos y técnicas de 
marketing. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Promoción y publicidad superiores a la media 
del sector. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Capacidad para fabricar productos 
especializados. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Especialización en segmentos geográficos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Especialización en productos de alto precio. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Esfuerzos en mejorar la calidad de la 
publicidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Esfuerzos para alcanzar una reputación. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Este modelo de tipos de orientación estratégica de la empresa ha sido validado por 
Hernández-Perlines y Peña García-Pardo (2008). 

 

Tabla 3.5.2.2. Tipos de orientación estratégica de la empresa. 

 

 

 

 

 

La organización A se sitúa en un ‘nicho’ dentro del sector ofreciendo un 
conjunto relativamente estable de productos. Generalmente, la 
organización A no está en la vanguardia de nuevos servicios, nuevos 
productos o desarrollos de mercado dentro del sector. La organización A 
tiende a ignorar los cambios que no tienen impacto directo en las actuales 
áreas de actividad y se concentra en hacer el mejor trabajo posible en las 
áreas existentes. 

 

La organización B mantiene una base relativamente estable de productos 
mientras que al mismo tiempo se mueve hacia prometedores nuevos 
desarrollos en servicios, productos y mercados. La organización B es rara 
vez el primero en estos nuevos productos/servicios. Sin embargo, 
mediante la observación detallada de las organizaciones como la C -
debajo-, la organización B intenta proporcionar un producto/servicio mejor 
concebido o más eficiente en costes. 

 

La organización C realiza frecuentes cambios en el conjunto de 
productos/servicios ofertados -especialmente incorporaciones-. La 
organización C Intenta sistemáticamente ser pionero siendo el primero en 
nuevas áreas de producto y actividades de mercado, incluso a pesar de 
que no todos estos esfuerzos obtengan en última instancia un alto éxito. 
La organización C responde de manera rápida a signos incipientes de 
nuevas oportunidades o necesidades en el mercado. 

 

La organización D puede operar en cada momento como cualquiera de las 
organizaciones anteriores y, por tanto, no puede ser claramente 
identificable con ninguno de ellos. 
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Tabla 3.5.2.3. Iniciativas competitivas 

 1 2 3 4 5 6 7 

Calidad de producto. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Desarrollo de nuevos productos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Esfuerzo continuo de reducción de costes. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Esfuerzo riguroso en el establecimiento de 
procedimientos de calidad de producto. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Precio. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Gama amplia de productos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Esfuerzo por lograr una marca identificable. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Influir en los canales de distribución. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Grandes esfuerzos por mejorar la validez de las 
materias primas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Innovación en el proceso de fabricación de 
productos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Capacidades amplias de servicio al cliente. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Iniciativas concretas para lograr un equipo 
adiestrado y experimentado. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mantenimiento de niveles bajos de inventario. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mejora de productos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Innovación en técnicas y métodos de 
marketing. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Promoción y publicidad por encima de la media 
del sector. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Capacidad para fabricar productos 
especializados. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Especialización en segmentos geográficos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Productos en segmentos de alto precio. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Esfuerzos para mejorar la calidad de la 
publicidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Esfuerzos para alcanzar una reputación. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

 

3.5.3. Orientación emprendedora 
De la revisión de la literatura encontramos numerosos trabajos que se centran en el 
análisis de la orientación emprendedora (Burgelman, 1983; Dess et al., 2003; Hult et 
al., 2003; Miller y Friesen, 1983; Zahra, 1986). Miller (1983, p.771) afirma que una 
empresa es emprendedora cuando "se dedica a la innovación del mercado, de 
productos, emprende acciones algo arriesgadas y es la primera en presentar 
innovaciones "proactivas", adelantándose a los competidores".  

 

La orientación empresarial se refiere a la capacidad de una empresa para renovar, 
innovar y asumir riesgos en sus mercados y áreas de operación (Miller, 1983; Naman 
y Slevin, 1993) y/o en empresas que tienen valor (Wood et al., 2004). La orientación 
empresarial implica aspectos vinculados con la entrada en nuevos mercados 
(Lumpkin y Dess, 1996). La orientación empresarial también se refiere a la 
combinación de los recursos existentes en nuevas formas para desarrollar y 
comercializar nuevos productos, entrar en nuevos mercados y/o atender a nuevos 
clientes (Hitt et al., 2001). En este trabajo hemos considerado la concepción de 
orientación emprendedora como un proceso (Hult et al., 2003) que crea valor a partir 
de una combinación de recursos con los que poder explotar una oportunidad, definir 
un concepto de negocio (Stevenson et al., Tajeddini, 2010; Morris et al., 2001).  

 

De la revisión de la literatura encontramos autores que definen la orientación 
emprendedora de las empresas de diferentes maneras. Así, para Merz y Sauber 
(1995) una empresa tiene orientación emprendedora si es proactiva e innovadora. 
Para otros como Miller (1983), Covin y Slevin (1989) añaden a las dos dimensiones 
anteriores la asunción de riesgos. Otros autores como Lumpkin y Dess (1996) 
consideran además la agresividad competitiva y la autonomía en la definición de 
orientación emprendedora. En este trabajo, coincidimos con Lomberg et al. (2017) 
que sostienen que las características que mejor definen la orientación emprendedora 
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consideran además la agresividad competitiva y la autonomía en la definición de 
orientación emprendedora. En este trabajo, coincidimos con Lomberg et al. (2017) 
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son la innovación, la proactividad y la asunción de riesgos. Además, en este trabajo 
nos preguntamos por la orientación emprendedora en un sentido operativo (Covin y 
Wales, 2019).  

 

En este trabajo hemos medido la orientación emprendedora a partir de la innovación, 
de la proactividad y de la asunción de riesgos (Miller, 1983; Covin y Slevin, 1989; Covin 
y Miller, 2014): 

1. La innovación es la tendencia a apoyar nuevas ideas, experimentar y 
utilizar procesos creativos (Miller y Friesen, 1983).  

2. La proactividad se refiere a la de la ventaja del pionero, anticipándose a 
los deseos de los consumidores y a las futuras necesidades del mercado y 
aprovechando las nuevas oportunidades de negocio (Covin y Slevin, 1989; 
Lumpkin y Dess, 1996). 

3. La asunción de riesgos implica la realización de acciones audaces que 
requieren la inversión de recursos considerables, pero que no ofrecen 
ninguna certeza sobre la obtención de beneficios (Lumpkin y Dess, 1996).  

 

Estas tres dimensiones han sido validadas en trabajos como Hernández-Perlines et 
al. (2016), Basco et al. (2020) y Hernández-Perlines et al. (2021). 

 

La orientación emprendedora contribuye a la supervivencia y al rendimiento de las 
empresas de manera positiva (Covin y Slevin, 1989; Zahra y Covin, 1995; Barringer y 
Bluedorn, 1999; Hitt et al., 2001; Wiklund y Shepherd, 2003; McDougall y Oviatt, 2000; 
Miller, 1983; Rauch, et al., 2009; Markin et al., 2018).  

 

En la empresa familiar también encontramos trabajos que corroboran la anterior 
afirmación (Chirico et al., 2011; Barroso-Martínez, et al., 2016; Hernández-Perlines et 
al., 2017). En base a lo anterior, podemos afirmar que la orientación emprendedora 
es un valioso indicador del éxito empresarial (Krauss, Frese, Friedrich y Unger, 2005). 
La orientación emprendedora ha sido medida según una escala Likert de 1- 
totalmente en desacuerdo a 7 – totalmente de acuerdo, según se recoge a 
continuación. 
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Tabla 3.5.3.1. Orientación emprendedora 

Con respecto a la innovación 

 1 2 3 4 5 6 7 
Mi empresa pone énfasis en la investigación, 
desarrollo e innovación de productos y/o tecnologías. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En los últimos cinco años mi empresa ha entrado en 
nuevos negocios y/o lanzado nuevos productos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mi empresa realiza habitualmente cambios 
significativos en las líneas de productos/servicios. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Con respecto a la proactividad 
 1 2 3 4 5 6 7 

Mi empresa suele responder a las acciones iniciadas 
por los competidores y rara vez es ella quien 
emprende las acciones en el sector. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mi empresa suele ser pionera en el desarrollo de 
nuevos productos, técnicas o tecnologías. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mi empresa suele evitar el enfrentamiento con las 
empresas del sector, es decir, adopta una postura de 
“vive y deja vivir”. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Con respecto a la aceptación del riesgo 
 1 2 3 4 5 6 7 

Debido al dinamismo del entorno, mi empresa 
prefiere realizar inversiones incrementales, 
empezando con pequeñas inversiones y aumentando 
gradualmente el compromiso de recursos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mi empresa prefiere emprender proyectos de 
inversión de riesgo moderado ya que las expectativas 
de ingresos son mayores. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Cuando mi empresa se enfrenta a una decisión con un 
cierto grado de incertidumbre, suele adoptar una 
postura conservadora con el fin de minimizar el riesgo 
de una decisión equivocada. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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3.5.4. Grado de cambio 
En la literatura especializada suele relacionarse el grado de cambio o renovación 
estratégica con una mejora del desempeño de la empresa (Guth y Ginsberg, 1990). 
Para algunos autores, el grado de cambio es una consecuencia de la actividad 
emprendedora de la empresa (Floyd y Lane, 2000; Antonic y Hisrich, 2001; Antonic, 
2006). La necesaria adaptación de la empresa a la turbulencia del entorno obliga a 
que sus diferentes negocios cambien (Andries y Debackere, 2007). En nuestro modelo 
hemos considerado que se trata de la forma en como se manifiesta la actividad 
emprendedora de empresas ya existentes (Sharma y Chisman, 1999; Dess et al., 
2003), ya que permite liderar los cambios en la estrategia (Floyd y Lane, 2000). El grado 
de cambio ha sido medido según la escala propuesta por Knight (1997) y Zhara (1993) 
y que ha sido validada por autores como Antonic y Hisrich (2001), Antonic (2003) y 
Gómez Haro et al., 2011), utilizando una escala Likert de 1- totalmente en desacuerdo 
a 7 – totalmente de acuerdo, según se recoge a continuación. 

 

Tabla 3.5.4.1. Grado de cambio 

 1 2 3 4 5 6 7 

En su empresa se presta gran atención, a definir 
la misión de la misma. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En su empresa se presta gran atención, a la 
modificación del concepto de negocio. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En su empresa se presta gran atención, a 
redefinir las industrias en las que compite. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En su empresa se presta gran atención, a 
coordinar actividades entre unidades, para 
mejorar la innovación. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En su empresa se presta gran atención, a 
incrementar la autonomía (independencia) de las 
diferentes unidades, para mejorar su innovación. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En su empresa se presta gran atención, a la 
adopción de estructuras organizacionales 
flexibles, para incrementar la innovación. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

190 

3.5.5. Creación de nuevos negocios 
Al igual que la anterior variable, la creación de nuevos negocios puede ser entendida 
como una actividad emprendedora de empresas existentes (Guth y Ginsberg, 1990). 
La mayoría de los modelos que plantean el análisis de la actividad emprendedora lo 
hacen desde un punto de vista competitivo, siendo la creación de nuevos negocios un 
pilar fundamental de las empresas actuales para lograr y mantener su ventaja 
competitiva (Guth y Ginsberg, 1990; Zahra, 1993; Sharma y Chrisman, 1999). En 
nuestro modelo hemos optado por la escala propuesta por Knight (1997) y Zhara 
(1993) y que ha sido validada por autores como Antonic y Hisrich (2001), Antonic 
(2003) y Gómez Haro et al., 2011). La creación de nuevos negocios ha sido medida 
según una escala Likert de 1- totalmente en desacuerdo a 7 – totalmente de acuerdo, 
según se recoge a continuación. 

 

Tabla 3.5.5.1. Creación de nuevos negocios 

 1 2 3 4 5 6 7 
Su empresa ha estimulado nuevas demandas, 
para productos relevantes en mercados diversos, 
a través, de marketing y publicidad agresivas. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Su empresa ha ampliado sus productos, sin 
modificar su industria y mercado actual, gracias 
a completar la gama de lo ofrecido. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Su empresa ha perseguido nuevos negocios, en 
nuevas industrias que están relacionadas con sus 
negocios actuales. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Su empresa ha encontrado nuevos nichos de 
mercado, para vender sus productos en los 
mercados actuales, a gente nueva. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Su empresa ha creado nuevos negocios, 
ofreciendo nuevas líneas y productos, en 
industrias distintas a las que venía usando. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Tabla 3.5.5.2. Posición competitiva 

 1 2 3 4 5 6 7 

En general, la alta dirección de su empresa es 
propensa a aceptar proyectos de elevado riesgo. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En su empresa es habitual la introducción, de 
nuevos productos o servicios en el mercado. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Su empresa suele efectuar elevados gastos, en 
actividades de desarrollo de nuevos productos o 
servicios. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Su empresa introduce un número elevado de 
nuevos productos, aunque ya existían en el 
mercado. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Su empresa introduce un número elevado de 
nuevos productos, que no existían antes en el 
mercado. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Su empresa obtiene un porcentaje elevado de 
ingresos, generados por productos que no 
existían hace tres años. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Su empresa introduce gran cantidad de cambios 
drásticos, en las líneas de productos o servicios. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La alta dirección de su empresa pone gran énfasis 
en la I+D, liderazgo tecnológico y en la 
innovación. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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3.5.6. Capital intelectual 
El capital intelectual es un factor clave para el éxito y la generación de valor en un 
negocio y su supervivencia futura. El capital intelectual permite que las empresas se 
adapten más rápidamente a los cambios y seguir siendo competitivas en los 
mercados. Según Roos et al. (2001) el capital intelectual es la suma del conocimiento 
de sus miembros y de la interpretación práctica del mismo.  

 

El capital intelectual es el valor del conocimiento de los empleados de una empresa u 
organización, habilidades, capacitación empresarial o cualquier información de 
propiedad que pueda proporcionar a la empresa una ventaja competitiva. 

 

El capital intelectual es un activo vinculado con la recopilación de un conjunto de 
recursos que la empresa tiene a su disposición para generar valor, ganar nuevos 
clientes, crear nuevos productos o mejorar el negocio. Se trata de aunar la experiencia 
de los empleados, los procesos organizativos y otros intangibles que contribuyen a 
generar valor en una empresa. 

 

El capital intelectual incluye:  

a. Capital humano: sería lo que aportan los empleados al negocio, incluida su 
creatividad, conocimiento, habilidades, ética de trabajo e iniciativa.  

 

b. Capital estructural: que incluye innovación de productos, cultura corporativa, 
instrumentos de gestión, tecnologías de la información y conocimiento 
explícito, cooperación interna y optimización de procesos. 

 

c. Capital organizacional: este tipo de capital está relacionado con el modo en 
cómo se llevan a cabo los diferentes procesos en la empresa, siendo un 
aspecto importante la experiencia y el aprendizaje. En este capital 
organizacional adquiere especial relevancia: 
1. la innovación y los mecanismos para su aseguramiento a través de 

patentes y derechos de autor.  
2. Procesos: a través de un sistema que contemple la optimización de dichos 

procesos, el establecimiento procedimientos y sistemas, la cooperación de 
los trabajadores para intercambiar información. 

3. Clientes: el éxito de una empresa, en parte se debe a la calidad y el 
mantenimiento de la base de clientes y su potencialidad para generar 
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nuevos clientes en el futuro, También hay que destacar las relaciones con 
los proveedores, aliados y otras empresas, etc. 

 
d. Capital relacional: este tipo de capital incluye: 

1. Relaciones con los clientes: Las relaciones con los clientes se refieren a la 
relación entre la organización y sus clientes. Aspectos como el buen 
servicio al cliente mejoran la buena relación con los clientes.  

2. Relaciones con los proveedores implica llevar a cabo actividades que 
mejoren con dichos proveedores.  

3. Relaciones con los inversores para mejorar el proceso de adopción de 
decisiones.  

4. Relaciones públicas con instituciones y con el entorno. 

 

Algunos de los aspectos considerados como parte de las dimensiones del capital 
intelectual han sido medidos en otros apartados. En consecuencia, en este apartado 
solo hemos medido una parte del capital intelectual a partir de la escala propuesta 
por Roos et al. (2001) y Bontis (2002). El capital intelectual ha sido medido según una 
escala Likert de 1- totalmente en desacuerdo a 7 – totalmente de acuerdo, según se 
recoge a continuación. 

 

Tabla 3.5.6.1. Capital intelectual 

 1 2 3 4 5 6 7 
Nuestros empleados están altamente 
cualificados. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados son considerados como los 
mejores del sector. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados son creativos y brillantes. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados son expertos en la realización 
de sus funciones y tareas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados desarrollan nuevas ideas y 
conocimientos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados están capacitados para 
colaborar con sus compañeros para diagnosticar y 
solucionar problemas. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Nuestros empleados comparten información y 
aprenden unos de otros. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados intercambian ideas con 
compañeros pertenecientes a otras áreas. 
Funcionales. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados intercambian ideas con 
clientes, proveedores para desarrollar soluciones. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados aplican conocimientos 
específicos adquiridos en su ámbito de trabajo de 
cara a resolver problemas que le han surgido en 
otro ámbito de trabajo. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestra organización utiliza patentes u otros 
medios para proteger sus innovaciones. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

El conocimiento existente en la organización se 
encuentra en manuales y bases de datos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestra cultura organizativa contiene forman 
para hacer lo negocios, ideas valiosas, etc. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestra organización incorpora gran parte de su 
conocimiento e información en estructuras, 
sistemas y procesos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

3.5.7. Recursos de la empresa 
El enfoque basado en los Recursos ha sido uno de los más relevantes para explicar y 
analizar el comportamiento de la empresa. El término recurso es utilizado 
originariamente por Wernerfelt (1984) para identificar todo aquello que pueda ser 
considerado como una fortaleza por parte de la empresa. Teece, Pisano y Shuen 
(1997) definen los recursos, de forma genérica, como aquellos activos específicos de 
las empresas que son difíciles, si no imposibles, de imitar. Grant (1991) clasifica los 
recursos en cinco categorías: financieros, físicos, humanos, tecnológicos, reputación. 
Estos recursos han sido descritos de manera directa a través de la información 
recibida. 
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3.5.8. Grado de cambio 
Según Andrade (2005) la comunicación interna es tanto un proceso social, es decir, 
englobaría los mensajes que se intercambian en una empresa, como el conjunto de 
técnicas y actividades que contiene el proceso de comunicación. La comunicación se 
debe enteder como un elemento que permite el flujo de la información en sentido 
vertical (Aguilera, 2007) y horizontal (Timoteo, 2013) y la adaptación de la empresa a 
su entorno (Alonso y Becerra, 2011). 

 

Para la medición de la comunicación interna se utilizó la escala propuesta por 
Zavaleta Narvajo (2018). La comunicación interna ha sido medida según una escala 
Likert de 1- totalmente en desacuerdo a 7 – totalmente de acuerdo, según se recoge 
a continuación. 

 

Tabla 3.5.8.1. Comunicación interna 

 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados ofrecen soluciones a problemas 
con el motivo de beneficiar a la empresa. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los empleados ofrecen recomendaciones sobre 
asuntos que afectan a la empresa. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los empleados dan sus opiniones sobre asuntos 
laborales, aunque otros discrepen de ellas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los empleados dan ideas sobre nuevos proyectos 
que podrían beneficiar a la empresa. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los empleados sugieren ideas de cambio, 
preocupándose constructivamente por la 
empresa. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En general, la Alta Dirección de mi empresa trata 
a sus empleados de forma justa. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En general, los empleados piensan que la Alta 
Dirección de mi empresa es justa con ellos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En general, la Alta Dirección de mi empresa trata 
a los empleados con dignidad y respeto. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Percibo cierto miedo entre los empleados a decir 
lo que piensan o a sugerir ideas de cambio. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Percibo cierto miedo entre los empleados que los 
lleva a ocultar información relevante. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Percibo que los empleados omiten datos e 
información de interés para protegerse a sí 
mismos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Aquí, en esta empresa, los empleados sienten 
libertad para expresarse. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La Alta Dirección anima a la gente a expresar su 
desacuerdo sobre cómo se hacen las cosas aquí. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La Alta Dirección consideraría desleal que alguien 
discrepara sobre cómo se hacen las cosas aquí. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los empleados se sienten cómodos y seguros 
reportando malas noticias a sus directivos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los empleados, de conocer que algo se está 
haciendo éticamente mal en la empresa, lo 
informarían. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Este canal de comunicación anónimo de 
asesoramiento es de uso habitual entre los 
empleados. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

 

3.5.9. Capacidades dinámicas 
Como decíamos en el capitulo 2, la Teoría de las Capacidades Dinámicas se basa en 
los fundamentos teóricos proporcionados por Schmpeter (1934) y en el Enfoque 
Basado en los Recursos (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Williamson, 1975; Nelson y 
Winter, 1982; Itami y Roehl, 1991; Barney, 1991; Grant, 1996; Erik Sveiby, 1997). Dado 
que el entorno en el que operan las empresas está sometido a grandes cambios y se 
caracteriza por los altos niveles de incertidumbre, las empresas deben basar su 
competitividad en la renovación y la adaptación de recursos y capacidades a dicho 
entorno. Esta Teoría permite analizar cómo se adaptan y compiten las empresas 
(Prahalad y Hamel, 1990; Teece et al., 1997; Makadok, 2001; Zollo y Winter, 2002; 
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Helfat et al., 2007) e incluso alteran el mercado (Eisenhardt y Martin 2000). El Enfoque 
de las Capacidades Dinámicas proporciona un marco coherente que permite integrar 
el conocimiento conceptual y empírico y facilitar la prescripción (Teece et al., 1997). 

Uno de los autores más importantes de esta teoría es Teece (2007), quien afirma que 
las capacidades dinámicas permiten a la empresa crear, desarrollar y proteger los 
activos intangibles que posee para sustentar un desempeño superior en el largo 
plazo. Dentro de las capacidades dinámicas podemos considerar como componentes 
de las capacidades dinámicas a la capacidad de absorción (Wang y Ahmed, 2007), a la 
capacidad de innovación (Verona y Ravasi, 2003) y a la capacidad de aprendizaje (Zollo 
y Winter, 2002).  

Las capacidades dinámicas han sido medidas siguiendo las escalas propuestas por 
Cohen y Levinthal (1990) y Lane et al. (2006) para las capacidades de absorción, por 
Prajogo and Sohal (2006) para la capacidad de innovación y por Baker y Sinkula (1999 
para la capacidad de aprendizaje. Las anteriores escalas han sido validadas por 
Hernández-Perlines et al. (2018); Ruíz-Palomino et al. (2019) y Hernández-Perlines et 
al. (2019). Para su medición se ha utilizado una escala Likert de 1- totalmente en 
desacuerdo a 7 – totalmente de acuerdo, según se recoge a continuación.  

Tabla 3.5.9.1. Capacidad Dinámica de Absorción 

Adquisición. 
Por favor, especifique en qué medida la empresa utiliza recursos externos para obtener 
información (por ejemplo, a través de redes personales, consultores, seminarios, 
internet, bases de datos, revistas profesionales, publicaciones académicas, de 
investigación de mercado, normativas y leyes relativas al entorno/ técnica/ salud/ 
seguridad). 

1 2 3 4 5 6 7 

La búsqueda de información importante relativa a 
nuestra industria/negocio es una actividad diaria en 
nuestra empresa. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En la empresa se motiva a los empleados para utilizar 
fuentes de información dentro de nuestra 
industria/sector. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
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En la empresa se espera que los empleados cuenten 
con información más allá/ fuera de nuestra 
industria/sector. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Asimilación.  
Por favor, califique en qué medida las siguientes afirmaciones se ajustan a la estructura 
de comunicación en su empresa: 
 1 2 3 4 5 6 7 

En nuestra empresa las ideas y los conceptos se 
comunican entre departamentos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En la empresa se hace hincapié/ fomenta el apoyo entre 
departamentos para resolver problemas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En nuestra empresa hay un flujo de información ágil y 
rápido, por ejemplo, si una unidad de negocio obtiene 
información importante, ésta se comunica lo antes 
posible a todas las otras unidades de negocio o 
departamentos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En la empresa se organiza reuniones periódicas entre 
departamentos para el intercambio de novedades, 
nuevos desarrollos, problemas y logros. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Transformación 
Por favor, especifique en qué medida las siguientes afirmaciones se ajustan al proceso 
de elaboración de conocimiento en su empresa. 
 1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros empleados tienen la capacidad de estructurar 
y utilizar los conocimientos adquiridos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados están acostumbrados a asimilar 
los nuevos conocimientos, prepararlos para otros fines 
y hacerlos disponibles. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados vinculan acertadamente el 
conocimiento existente con nuevas ideas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestros empleados son capaces de aplicar los nuevos 
conocimientos en su puesto de trabajo. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Explotación.  
Por favor, especifique en qué medida las siguientes afirmaciones se ajustan a la 
explotación comercial de los nuevos conocimientos en su empresa (Nota: Por favor, 
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piense en todas las divisiones de la compañía, tales como I+D, producción, 
comercialización y contabilidad) 
 1 2 3 4 5 6 7 

Nuestra empresa se apoya el desarrollo de prototipos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Nuestra empresa se replantea regularmente las 
tecnologías y las adapta conforme a los nuevos 
conocimientos. 

① ② ③ ④ ⑤ 

⑥ 

⑦ 

Nuestra empresa tiene la capacidad de trabajar de 
manera más efectiva mediante la adopción de nuevas 
tecnologías. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

Tabla 3.5.9.2. Capacidad Dinámica de innovación 

 1 2 3 4 5 6 7 

El grado de novedad de los productos y servicios más 
recientes es elevado. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En el desarrollo de nuevos productos y servicios se 
utilizan las últimas innovaciones tecnológicas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La velocidad de desarrollo de nuevos productos y 
servicios es elevada. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La empresa ha introducido un número muy alto de 
nuevos productos y servicios. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La empresa ha sido la primera en introducir un número 
muy alto de nuevos productos y servicios. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La competitividad tecnológica de la empresa es muy 
elevada. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La velocidad con la que la empresa adopta las últimas 
innovaciones tecnológicas en los procesos es muy 
elevada. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

El grado de novedad de las tecnologías usadas en los 
procesos es muy elevado. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Se ha introducido/iniciado un número muy alto de 
nuevos procesos o técnicas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Tabla 3.5.9.3. Capacidad Dinámica de aprendizaje 

 1 2 3 4 5 6 7 

La empresa ha aprendido o adquirido muchos, nuevos 
e importantes conocimientos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los miembros de su empresa han aprendido o 
adquirido algunas capacidades o habilidades críticas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La mejora su empresa ha estado influida por los nuevos 
conocimientos adquiridos por la empresa. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

 

3.5.10. Riqueza socioemocional 
Las empresas familiares persiguen una combinación de objetivos empresariales y 
familiares (Mahto et al., 2010), que suelen coincidir (Gómez-Mejía et al., 2011; Klein et 
al., 2005). Vandekerkhof et al. (2015) y Martínez-Romero y Rojo-Ramírez (2017) se 
encuentran entre los estudiosos que afirman que los objetivos familiares influyen en 
los objetivos empresariales. 

 

Entre los objetivos no financieros se encuentra la riqueza socioemocional, que, como 
característica distintiva de empresas familiares (Gómez-Mejía et al., 2011), se ha 
convertido en uno de los principales puntos de referencia para analizar el 
comportamiento de dichas empresas (Berrone et al., 2010; Glover y Reay, 2015). 
Como consecuencia de lo anterior, ha surgido una nueva corriente de investigación 
que analiza el comportamiento empresarial a partir de las recompensas no 
financieras que los propietarios de familiares obtienen de sus negocios (Gómez-Mejía 
et al., 2007). La riqueza socioemocional supone la creación de una utilidad no 
financiera que beneficia a la familia a través de las decisiones de inversión de la 
familia (Hernández-Perlines et al, 2019; Souder et al., 2017).  

 

La literatura académica ofrece un animado debate sobre cómo medir la riqueza 
socioemocional. Una primera aproximación para medir la riqueza socioemocional 
utiliza la propiedad y la gestión familiar (por ejemplo, Berrone et al., 2010; Gómez-
Mejía et al., 2010; Vandemaele y Vancauteren, 2015; Zellweger et al., 2012). Otros 
estudios han captado el concepto de la riqueza socioemocional utilizando la 
orientación estratégica de las pequeñas y medianas empresas (por ejemplo, Goel 
Voordeckers et al., 2013; Schepers et al., 2014). Miller y Le Breton-Miller (2005) 
propusieron un modelo de cuatro dimensiones para medir la riqueza socioemocional 
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a través de la continuidad, el control, la comunidad y las conexiones. Berrone et al. 
(2012) propusieron un modelo de cinco dimensiones para medir la riqueza 
socioemocional, a partir de: (1) "el control e influencia de los miembros de la familia", 
(2) "la estrecha identificación de los familiares con la empresa", (3) "las relaciones 
sociales de las empresas familiares", (4) "el papel de las emociones en el contexto de 
la empresa familiar", y (5) "la intención de transmitir la empresa a las generaciones 
futuras" (pp. 262-263). Este modelo, que ha recibido el nombre de "FIBRA", ha tenido 
una gran influencia en la investigación de la empresa familiar (Brigham & Payne, 2019; 
Odom et al, 2019), siendo uno de los más utilizados (Swab et al., 2020). Este modelo 
ha sido validado por Cennamo et al. (2012); Gast et al. (2018); Hernández-Perlines et 
al. (2021), entre otros autores. La riqueza socioemocional ha sido medida según una 
escala Likert de 1- totalmente en desacuerdo a 7 – totalmente de acuerdo, según se 
recoge a continuación: 
 
Tabla 3.5.10.1. Riqueza socioemocional  

 1 2 3 4 5 6 7 
La mayoría de las acciones en mi empresa familiar 
pertenecen a miembros de la familia. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En mi empresa familiar, los miembros de la familia 
ejercen un control sobre la toma de decisiones 
estratégicas de la empresa. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En mi empresa familiar, los cargos directivos son 
ocupados por miembros de la familia. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En mi empresa familiar, los gestores/administradores/ 
gerente/ managers y directores que no son de la familia 
si que son elegidos por miembros de la familia. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

El comité directivo está compuesto principalmente por 
miembros de la familia. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mantener el control e independencia familiar son 
objetivos importantes para mi empresa familiar. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los miembros de la familia tienen un fuerte sentido de 
pertenencia al negocio familiar. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los miembros de la familia sienten el éxito de la 
empresa familiar como su propio éxito. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Mi negocio familiar tiene un gran significado personal 
para los miembros de la familia. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Ser un miembro de la empresa familiar ayuda a definir 
quiénes somos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los miembros de la familia están orgullosos de 
contarles a los demás que son parte del negocio 
familiar. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los clientes suelen asociar el nombre de la familia con 
los productos y servicios del negocio familiar. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mi empresa familiar se muestra muy activa a la hora de 
promover actividades sociales a nivel comunitario. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En mi empresa familiar, los empleados que no son 
miembros de la familia son tratados como parte de 
ésta. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En mi empresa familiar, las relaciones contractuales se 
basan principalmente en la confianza y la reciprocidad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Construir relaciones estrechas y fuertes con otras 
instituciones (ej. Otras empresas, asociaciones 
profesionales, organismos públicos, etc.) es importante 
para el negocio familiar. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los contratos con los proveedores se basan en 
establecer relaciones a largo plazo con la empresa 
familiar. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Las emociones y sentimientos suelen afectar en los 
procesos de toma de decisiones en el negocio familiar. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Proteger el bienestar de los miembros de la familia es 
esencial para nosotros, además de las contribuciones 
personales a la empresa. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En mi negocio familiar, los vínculos emocionales entre 
los miembros de la familia son muy fuertes. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En mi negocio familiar, las consideraciones afectivas 
suelen ser tan importantes como las consideraciones 
económicas. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Mi negocio familiar tiene un gran significado personal 
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Los fuertes vínculos emocionales de los miembros de la 
familiar nos ayudan a mantener un autoconcepto 
positivo. 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

 

3.5.11. Liderazgo 
Las empresas, y la sociedad en general, acogen cada vez más los enfoques de 
liderazgo que se centran en el bienestar de los trabajadores (van Dierendonck, 2011). 
El liderazgo servidor comienza como respuesta de las empresas que desean 
implementar nuevos enfoques de liderazgo y se centra en la identidad social de los 
empleados (Chen et al., 2015), tratando de ganarse su confianza (Lee et al., 2019). El 
liderazgo servidor es un enfoque relativamente nuevo (Mittal y Dorfman, 2012). La 
literatura sobre el liderazgo servidor se ha centrado en lograr una definición unánime 
y en cómo medirlo (Liden et al., 2014); Grisaffe et al., 2016; Newman et al., 2018; Lee 
et al., 2019). Estamos de acuerdo con Eva et al. (2019) en que la mayoría de las 
definiciones de liderazgo servidor sólo ofrecen descripciones parciales del 
comportamiento de los líderes servidores (qué, por qué y cómo se comportan con los 
empleados). Por lo tanto, podemos afirmar que no hay una definición generalmente 
aceptada de liderazgo servidor (van Dierendonck, 2011; Parris y Peachey, 2013), lo 
que ha dado lugar a una gran confusión conceptual (Winston y Fields, 2015). Así, el 
liderazgo servidor comienza con el deseo del líder de deseo de servir y, al hacerlo, 
facilitar el desempeño de los empleados (Greenleaf, 1977). El liderazgo servidor 
prioriza las necesidades de empleados (Liden et al., 2014) y las convierte en su 
objetivo (van Dierendonck, 2011; Eva et al., 2019). El liderazgo servidor se centra en el 
bienestar de los empleados (van Dierendonck, 2011; Liden et al., 2014; Winston y 
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Fields, 2015) tratando de satisfacer eficazmente sus necesidades (Chiniara y Bentein, 
2016), su desarrollo (van Dierendonck, 2011), incluso por encima de los intereses de 
los propios líderes (Hale y Fields, 2007). Por esta razón, el liderazgo servidor es un 
enfoque descendente (Duren, 2017) que implica a múltiples partes interesadas 
(Lemoine et al., 2019) mostrando preocupación hacia los demás (Eva et al., 2019), 
tanto dentro como fuera de la organización (Zohar, 2005; Liden et al., 2008). El 
termino de liderazgo servidor ha sido acuñado por Greenleaf (1977), y 
posteriormente desarrollado como una teoría (Liden et al., 2008; van Dierendonck, 
2011). El liderazgo servidor se refiere a líderes cuyo objetivo principal es servir a sus 
seguidores desarrollando su máximo potencial potencial en numerosas y variadas 
áreas como la automotivación, el desarrollo de habilidades de liderazgo (van 
Dierendonck y Patterson, 2015), y el empoderamiento (Brownell, 2010; van 
Dierendonck y Rook, 2010). En definitva, los líderes servidor contribuyen a potenciar 
el talentoso capital humano de los trabajadores. Esto es muy valioso en el actual clima 
desafiante y altamente competitivo, donde la capacidad de responder y reaccionar a 
los cambios y a las nuevas demandas es primordial para la supervivencia (Slåtten y 
Mehmetoglu, 2011).  

En este trabajo hemos medido el liderazgo servidor utilizando una escala de diez 
ítems propuesta por Winston y Fields (2015) y que ha sido validado por Ruiz-Palomino 
et al. (2019) y Hernández-Perlines y Araya-Castillo (2020). El liderazgo ha sido medido 
según una escala Likert de 1- totalmente en desacuerdo a 7 – totalmente de acuerdo, 
según se recoge a continuación: 

 
Tabla 3.5.11.1. Liderazgo 

 1 2 3 4 5 6 7 

Practica lo que predica. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Sirve a la gente sin tener en cuenta su nacionalidad, 
género o raza. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Ve el servir como una misión de responsabilidad hacia 
otros. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Está auténticamente interesado en los empleados 
como personas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Entiende que servir a los demás es lo más importante. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Está dispuesto a sacrificarse para ayudar a otros. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Busca infundir confianza más que miedo o 
inseguridad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es siempre honesto. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Pretende contribuir más a la sociedad con su trabajo. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Promueve valores que trascienden el interés propio y 
el éxito material. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

 

3.5.12. Entorno 
La inclusión del entorno en el modelo se justifica por el hecho de que las empresas 
operan en entornos dinámicos y necesitan conocer las características más relevantes 
del mismo (Wiklund y Shepherd, 2005).  Las empresas que se adaptan a entornos 
dinámicos aprovechan mejor las oportunidades que se les presentan (Covin y Slevin, 
1989). Russell y Russell (1992) sostienen que los entornos dinámicos y hostiles 
favorecen la de rendimiento más elevados. Por otro lado, Wood y Robertson (1997) y 
Francis y Collins-Dodd (2000) afirman que las empresas son las emprendedoras en 
entornos dinámicos e inestables. Las dimensiones del entorno pueden ser analizadas 
a partir d ela hostilidad, el dinamismo, la complejidad y la incertidumbre (Covin y 
Slevin, 1989, 1991; Zahra, 1991; Antoncic y Hisrich, 2004) y han sido validadas por 
Hernández-Perlines y Xu (2018). El entorno ha sido medido según una escala Likert 
de 1- totalmente en desacuerdo a 7 – totalmente de acuerdo, según se recoge a 
continuación: 
 
Tabla 3.5.12.1. Características del entorno: complejidad 

Complejidad - Grado en que los factores del entorno (en número y 
heterogeneidad) afectan la industria. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Existe un gran número de empresas e instituciones 
en el entorno. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los factores existentes (tecnológicos, económicos, 
políticos, sociales, culturales) son heterogéneos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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El entorno de las empresas es difícil de comprender. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Las empresas se encuentran asociadas con muchas 
otras para la producción y distribución de sus 
productos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es difícil identificar el origen de los cambios en el 
entorno. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los conocimientos técnicos de las empresas no 
pueden ser formalizados. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Las firmas requieren materias primas de diferentes 
proveedores para desarrollar su actividad. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los nuevos productos han sido desarrollados como 
consecuencia de los avances tecnológicos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los resultados financieros están concentrados en 
pocas empresas. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

Tabla 3.5.12.2. Características del entorno: incertidumbre 

Incertidumbre – Falta de información sobre los 
factores del entorno, lo que hace imposible 
predecir el impacto de las decisiones en la 
industria. 

1 2 

 
3 

4 5 6 7 

No se cuenta siempre con la información completa 
para tomar una decisión. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es difícil predecir el comportamiento de entorno. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es difícil predecir el resultado de las acciones de los 
actores del entorno. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Las empresas trabajan para encontrar la mejor 
respuesta a los cambios en el entorno. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 Las empresas confunden a menudo en las 
expectativas sobre la evolución del entorno. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Es difícil pronosticar los cambios tecnológicos del 
sector en los próximos 2 o 3 años. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

Tabla 3.5.12.3. Características del entorno: dinamismo 

 Dinamismo - Grado de cambio o de variación de los factores del entorno. 
 1 2 3 4 5 6 7 

Surgen a menudo nuevos competidores en el sector. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

El ciclo de vida de los productos o servicios de las 
empresas es cada vez corto. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 Los conocimientos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa cambian a menudo. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La demanda presenta fluctuaciones permanentes. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Las empresas cambian con frecuencia sus prácticas 
de marketing. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Las acciones de los competidores son impredecibles. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La demanda y gustos son impredecibles.  ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los modos de producción y de servicio cambian 
frecuentemente. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Existe inestabilidad en los ingresos de la empresa. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Existe inestabilidad en la mano de obra. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Existe inestabilidad en el margen precio-costo. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los cambios en el entorno son cada vez más rápidos. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La tecnología en el sector cambia rápidamente. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los cambios tecnológicos generan grandes 
oportunidades en el sector. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La competencia en precios y con promociones son 
habituales en el sector. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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Cualquier acción de los competidores es copiada 
rápidamente. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

Tabla 3.5.12.4. Características del entorno: hostilidad 

 1 2 3 4 5 6 7 

En el sector en el que opero hay una elevada 
competencia.  ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La competencia se centra, sobre todo, en la 
diferenciación y la calidad. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La competencia se centra en los precios. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En el entorno en el que opero existen elevadas 
oportunidades de inversión. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Es difícil encontrar a las personas con el nivel de 
cualificación necesario para mi empresa. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

La legislación afecta, en gran medida, a mi actividad 
y la limita. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Mi empresa es capaz de controlar el entorno en el 
que opero. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Las iniciativas de mi empresa son tenidas en cuenta 
por mis competidores. ① ② ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

También hemos considerado el entorno institucional en sus tres dimensiones: 
normativa, regulatoria y cognitiva según la definición de Busenitz et al. (2000) y que 
forma parte del contexto en el que operan las empresas.  

 

Tabla 3.5.12.5. Entorno institucional 

 1 2 3 4 5 6 7 

El Gobierno ayuda a las empresas a realizar nuevas 
actividades emprendedoras. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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El Gobierno ofrece fondos públicos suficientes, para 
nuevas actividades emprendedoras de las empresas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

El Gobierno apoya preferentemente a las empresas 
que, quieren realizar actividades emprendedoras. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Incluso después de fracasar en la actividad 
empresarial, el Gobierno estimula a las empresas a 
que, intenten nuevas acciones emprendedoras. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Las empresas saben, como proteger legalmente su 
actividad empresarial. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Las empresas saben, hacer frente a situaciones muy 
arriesgadas. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Las empresas saben, como gestionar el riesgo. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 Las empresas saben, dónde encontrar información, 
para el desarrollo de sus nuevas actividades 
emprendedoras. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Convertir nuevas ideas en actividades empresariales, 
es muy valorado en España. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En España, los comportamientos innovadores y 
creativos, son vistos como una ruta hacia el éxito. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Los emprendedores son admirados en España. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

En España se tiende a admirar a aquellas empresas 
que son emprendedoras. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

 

3.5.13. Internacionalización 
La internacionalización es una de las estrategias más complicadas que puede 
desarrollar una empresa. No cabe duda que la globalización de la economía está 
provocando que las empresas necesiten buscar nuevos mercados más allá de sus 
países de origen. En los últimos años ha aumentado la investigación en el campo de 
la internacionalización de las empresas, aunque todavía persiste el reto de cómo debe 
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responder la empresa a un entorno cada vez más global y competitivo (Werner, 2002). 
Existen preguntas que es necesario formular: cómo se elige/n el/los países de destino 
y cuál van a ser las estrategias de entrada en los mercados exteriores. Además, en 
este trabajo de investigación hemos medido el desempeño internacional a través de 
una escala de múltiples ítems que incluye tres grupos de variables:  

1. la intensidad de las exportaciones, que proponen Zahra, Neubaum, y Huse 
(1997) y Sousa (2004) proponen, 

2. la satisfacción percibida de la exportación, que Balabanis y Katsikea (2004) y 
Zahra et al. (1997) proponen, 

3. el rendimiento de las exportaciones que propone Morgan (2004). 

 

 

3.5.14.  Responsabilidad Social de la Empresa 
La responsabilidad social de la empresa se ha convertido en una prioridad ineludible 
para las empresas y sus directivos (Lu et al., 2014; Lozano et al., 2015; Herrera-
Madueño et al., 2016), colocándose en el núcleo de la actividad de las empresas por 
su capacidad para crear valor compartido (Escalonilla et al., 2016). Además, la 
Responsabilidad Social de la Empresa puede ser considerada como un factor clave 
para lograr un crecimiento sostenible, al integrar objetivos económicos, sociales y 
medio ambientales (Baviera-Puig et al., 2015, Szczepankiewicz y Múcko, 2016). 

 

La definición de responsabilidad social de la empresa utilizada en esta Tesis Doctoral 
posee un carácter multidimensional, siguiendo las recomendaciones de Gémar y 
Espinar (2015). En concreto, se han considerado las tres siguientes dimensiones: 

1. Dimensión económica: esta dimensión refleja la práctica honesta, la 
gestión ética de la empresa y de buen gobierno (Suárez, 2013). 

2. Dimensión social: se refiere a cuestiones vinculadas con la creación de 
empleo, mejora del desarrollo profesional de los empleados, protección de 
la salud y seguridad en el trabajo (Ruízalba et al. 2014). 

3. Dimensión ambiental: se refiere al impacto de la actividad de la empresa 
en el medio ambiente (Cabeza-García et al., 2014). 

 

Estas dimensiones han sido validadas, entre otros, en los trabajos de Hernández-
Perlines (2017). 
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PARTE III: MARCO EMPÍRICO 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
En este apartado vamos a recoger los principales resultados de la Tesis Doctoral 
obtenidos a través del método del caso. El propósito de la tesis es analizar los factores 
que han permitido que Yanes, a lo largo de sus cinco generaciones de historia, 
sea una empresa llena de éxitos. La utilización del modelo de los tres círculos de 
Davis y Tagiuri (1992) y Valera (2021) nos va a permitir detenernos  en  cada  uno de
los tres grandes bloques: empresa, propiedad y familia de una manera 
coherente comprobando, al mismo tiempo, las interrelaciones entre estos tres 
subsistemas de la empresa familiar Joyeros Yanes. 

4.1. Empresa 

La empresa Joyeros Yanes se dedica a la fabricación y venta de alta joyería y joyería 
comercial. Este propósito, desde la fundación de Joyeros Yanes en 1861, ha girado en 
torno a la fabricación y venta de joyas (ver figura 4.1.1). 

Figura 4.1.1. Propósito de Joyeros Yanes 

Fuente: elaboración propia. 

PROPIEDAD EMPRESA

FAMILIA

PROPOSITO

Propósito de Joyeros Yanes: 

fabricación y venta de joyas con diseño propio
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El anterior propósito se ha mantenido a lo largo de estos 160 años, aunque podemos 
hacer dos matizaciones: 

1. la salida de Joyeros Yanes a los mercados internacionales (en los años 80 del
siglo pasado) y,

2. la creación de la línea Yanes Young, con la finalidad de adaptar el diseño de
joyas a diferentes grupos de edad.

A lo largo del tiempo, han sido numerosas las colecciones de joyas que han ido 
creando en Joyeros Yanes para su venta tanto en España como en otros mercados 
internacionales. Una característica de estas colecciones es que son creadas en el 
propio taller de la firma. La internacionalización como el diseño de colecciones será 
tratado en posteriores epígrafes.  

Uno de los primeros aspectos que queremos destacar en esta tesis doctoral, es si 
Joyeros Yanes es una empresa familiar. Para ello, vamos a comprobar si esta empresa 
cumple con las condiciones especificadas en la definición de empresa familiar 
adoptada por el Instituto de la Empresa Familiar de España. La definición de empresa 
familiar del Instituto de la Empresa Familiar de España es la que en su momento 
acordaron tanto Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF) como el Board del 
Family Business Network (FBN). Para el Instituto de la Empresa familiar una empresa 
es familiar si cumple las siguientes condiciones (Corona y Del Sol, 2016: 35): 

a) La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia 
que fundó o fundaron la compañía; o son propiedad de la persona que tiene o ha 
adquirido el capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, 
hijo(s) o herederos directos del hijo(s).

b) La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.

c) Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o 
gobierno de la compañía.

d) A las compañías cotizadas se les aplica la definición de Empresa Familiar si la 
persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus familiares o 
descendientes poseen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el capital 
social”.
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Joyeros Yanes ha estado en manos de la misma familia a lo largo de las cinco 
generaciones, desde Claudio Yanes-Petra Fernández hasta la actualidad. En estos 
momentos, el capital de Yanes S.A. se encuentra repartido entre Cristina, Juan y Luis 
Yanes López, que poseen el 33% y Jesús Yanes Merchante, que posee el 1% de dicho 
capital. En las anteriores generaciones de Joyeros Yanes, es decir, Esteban Yanes 
Fernández, Esteban Yanes Arroyo y al principio de la etapa de Jesús Yanes Merchante, 
el carácter familiar de Joyeros Yanes era claro por ser propiedad de los joyeros en 
cada una de las generaciones consideradas. Debemos reseñar que cuando Jesús 
Yanes Merchante asume la dirección de la joyería en 1974, decide crear una Sociedad 
Anónima para seguir con la marcha del negocio. Desde esa fecha hasta la actualidad 
no hay accionistas no familiares, el 100% del capital pertenece a la misma familia. Con 
lo cual se cumpliría con las condiciones cuantitativas para calificar a Joyeros Yanes 
como empresa familiar: participación de la familia en la propiedad, y entrarían en el 
primer tipo de empresas familiares de la definición del Instituto de la Empresa 
Familiar: ”a) La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia 
que fundó o fundaron la compañía; o, son propiedad de la persona que tiene o ha 
adquirido el capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, hijo(s) 
o herederos directos del hijo(s)” (Corona y del Sol, 2016:35). Por lo tanto, desde la
propiedad, y teniendo en cuenta el aspecto cuantitativo, Joyeros Yanes es una
empresa familiar.

Ahora bien, estos mismos autores señalan, además de lo anterior, que es necesario 
añadir a los aspectos cuantitativos anteriormente señalados, un aspecto cualitativo. 
En este sentido afirman que (Corona y Del Sol, 2016:35): 

“es preciso añadir a estas variables cuantificables un argumento cualitativo, que dota a la 
empresa de un carácter verdaderamente familiar. Dicha variable reside en tener a 
la continuidad generacional como objetivo estratégico de la empresa, basada en el 
deseo conjunto de fundadores y sucesores de mantener el control de la propiedad, el 
gobierno y la gestión de la empresa en manos de la familia”. 

En el caso de Joyeros Yanes la continuidad generacional ha sido una 
preocupación constante a lo largo de las sucesivas generaciones, que se ha 
traducido en mantener el control de la propiedad, el gobierno y la gestión de la 
empresa en manos de la familia Yanes.  
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Este aspecto lo vamos a analizar a través de la exigencia de que la gestión recaiga en 
algún miembro de la familia. En este sentido se ha propuesto evaluar la implicación 
en el negocio a partir de algunos de los ítems de la subescala cultural del cuestionario 
F-PEC de Astrachan et al. (2002). Según estos autores podremos calificar a una 
empresa como familiar si su la familia y la empresa poseen las mismas suposiciones 
y valores (Astrachan et al., 2002). La subescala cultural del cuestionario F-PEC nos 
permitirá medir dos cuestiones relevantes (Ariza et al., 2015):  

 1) Grado de solapamiento entre los valores de la familia y la empresa y, 
 

2) Nivel de compromiso de los miembros de la familia con la empresa. 

 

No cabe duda que en Joyeros Yanes la implicación familiar en la empresa es elevada, 
como lo muestran los datos que aparecen el la tabla 4.1.1, ya que todos los valores 
están por encima de la media. Esta mayor implicación de la familia se debe, sobre 
todo, a que la familia posee una gran influencia sobre el negocio, que además la 
familia comparte la visión que posee de dicho negocio. Lo anterior se puede deber a 
que la familia y el negocio poseen intereses muy similares. Esa implicación de la 
familia en Joyeros Yanes lleva a que algunos de sus miembros realicen un mayor 
esfuerzo para contribuir, en mayor medida, a que el negocio familiar sea un éxito.  

 

Tabla 4.1.1. Implicación familiar 

 

Fuente: cuestionario. 
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Siguiendo Chua et al. (1999) podemos analizar la visión familiar en la actuación del 
negocio, teniendo en cuenta diferentes bloques, como, familia, gobierno y gestión del 
patrimonio, estrategias y sucesión.  

 

Tabla 4.1.2. Influencia familiar en la actuación empresarial 

 

Fuente: cuestionario. 
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En el bloque familia, el ítem que mayor valoración recibe es el mantenimiento del 
control de la propiedad en la familia. En el bloque gobierno y gestión del patrimonio, 
los ítems que mayor valorarión obtienen son el mantenimiento del control de la 
propiedad en la familia, la valoración económica del negocio de cara a la 
desvinculación de un accionista y la definición del papel del consejo de 
administración. En el bloque estrategia, la ayuda de consultores externos para 
resolver los problemas del negocio y la incorporación de directivos no familiares al 
negocio familiar son los ítems más valorados. Finalmente, en el bloque de sucesión 
todos los ítems reciben una valoración de 6 sobre 7. Por lo tanto, en Joyeros Yanes ha 
sido muy importante la sucesión. En dicho proceso se ha tenido en cuenta, la 
formación y preparación del sucesor. Dicho proceso fue planificado y se han evitado 
la rivalidad entre los posibles sucesores, determinado claramente el deseo de cada 
uno de ellos y el papel de deberían desempeñar cuando estuvieran al frente de la 
empresa. El último relevo generacional ha estado consensuado y fue planificado con 
suficiente antelación. De los cinco hijos de Jesús Yanes Merchante y Manuela López, 
tres: Cristina, Juan y Luis, siguen en la empresa. Jesús y Marian Yanes López tienen 
sus propios proyectos empresariales. 

 

El concepto de empresa familiar en Joyeros Yanes es muy similar a la que se obtiene 
en la literatura. Así, la visión a largo plazo y la implicación familiar son los aspectos 
más destacados. También tiene relevancia para Joyeros Yanes la gestión familiar de 
la empresa, es decir, que el poder de decisión en Joyeros Yanes siga siendo familiar, 
aunque puedan recibir asesoramiento de personas que no sean de la familia. Los 
conflictos, cuando aparecen se suelen resolver de manera consencuada: lo 
importante es la continuidad del legado de los antepasados Yanes en la joyería. 

 

Como hemos podido comprobar, Joyeros Yanes se caracteriza por ser una empresa 
familiar, no sólo desde un punto de vista objetivo sino que desde la propia empresa 
el carácter familiar es un aspecto que está muy interiorizado, que desde Joyeros Yanes 
sienten orgullo de ser una empresa familiar, con una larga tradición: cinco 
generaciones, hasta el momento.  
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Tabla 4.1.3. Dimensiones del concepto de empresa familiar (I) 

Fuente: cuestionario. 
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Tabla 4.1.4.  Dimensiones del concepto de empresa familiar (II) 

Fuente: cuestionario. 
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Tabla 4.1.4.  Dimensiones del concepto de empresa familiar (II) 

Fuente: cuestionario. 
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Tabla 4.1.5 Dimensiones del concepto de empresa familiar (III) 

 

Fuente: cuestionario. 

 

Una empresa con tan larga tradición en el sector de la alta joyería, como lo es Joyeros 
Yanes, con 160 años de historia precisa de un gráfico en el que se especifiquen los 
hechos más relevantes que han ocurrido y ha tenido trascendencia en la actividad de 
la empresa. En la figura 4.1.2. se recogen cronológicamente los hechos más 
relevantes de Joyeros Yanes a lo largo de cinco generaciones. Como se puede 
comprobar la cuarta generación, la de Jesús Yanes Merchante y Manuela López 
Sobrado ha sido la de la expansión e internacionalizadión de la firma. Además, es la 
que concentra un mayor número de actividades vinculadas con el reconocimiento y 
trascendencia de Joyeros Yanes en la sociedad. 
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Figura 4.1.2 Cronología de los hechos más relevante de Joyeros Yanes 

 

 

(Ver ampliado en la página 477) 

 

 

4.1.1. Fundación de Yanes. Primera Generación: Claudio Yanes.  
La fundación de la empresa Joyeros Yanes la podemos datar en 1961 cuando Claudio 
Yanes va creando sus propios bocetos de joyas. Claudio Yanes, era profesor de 
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Los nexos que unieron a Claudio con Guarrazar fueron múltiples, podríamos decir 
que sólo él pudo tener tantos, difícilmente se le pudieron escapar tantas 
oportunidades, quizá con sólo una ya la habría aprovechado: su formación y cultura, 
hijo de maestros, el ser descendiente de uno que nació en un palacio y tuvo por 
madrina a una duquesa, que le apoyó la nobleza en varias ocasiones, los posibles 
lazos de sangre con el primer descubridor del tesoro, el de amistad con el del 
segundo, el parentesco de su segunda esposa con un joyero de Madrid, la amistad de 
él con el suegro de este joyero -que además era maestro en su pueblo natal-, el 
reconocimiento público y distinción por el hecho de guerra en defensa de Isabel II, la 
amistad con la marquesa de Malpica, a la sazón dama de la reina, así, por ejemplo, se 
desplazó a Sevilla a ser la madrina de la sobrina de la monarca por petición de esta, 
o que esté enterrada en el palacio de Aranjuez, donde le llevaron a la reina las joyas 
del citado maestro de Guadamur, en el año 1861, cuando los tres citados maestros 
ejercían su profesión. Sólo la pérdida de los documentos de los archivos de 
Guadamur nos impiden cotejar, los encontrados, entre otros, en Malpica y San Martín 
de Pusa. 

 

Figura 4.1.1.1. Foto de Claudio Yanes 

 

Fuente: archivo personal Yanes. 
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Claudio Yanes mantiene una fecunda labor creativa. De sus talleres salen piezas 
únicas que engrosan colecciones privadas y que alcanzan altas valoraciones en 
subastas internacionales. 

 

Primera generación: Petra Fernández. 

Claudio, antes de fallecer en 1876 expresó su deseo de abrir un establecimiento de 
joyería en la capital, en Madrid. Su mujer Petra Fernández decide trasladarse a Madrid 
junto a sus hijos y abrir un establecimiento de joyería en 1876, con el legado de los 
diseños aportados por Claudio Yanes. Se cumple así el deseo de su esposo y se abre 
el primer establecimiento de joyería de Yanes en la calle del Carmen, luego abrieron 
varias más en Madrid. 

 

Figura 4.1.1.2. Primer establecimiento de la joyería Yanes en Madrid 

 

Fuente: archivo personal Yanes. 
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4.1.2. Segunda Generación: Esteban Yanes Fernández. 
El tercer gran hecho de Joyeros Yanes se produce cuando en 1881 se hace cargo del 
negocio Esteban Yanes Fernández, iniciándose así la segunda generación de joyeros 
Yanes. Esteban Yanes consolida la clientela heredada de su madre, que se verá 
sensiblemente ampliada con los numerosos encargos que recibe de los invitados a la 
boda de los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia en 1906. Los diseños de las joyas de 
los invitados a la Boda Real otorgan a Esteban Yanes un gran prestigio y popularidad, 
por ser joyas con un estilo y una personalidad propios. Además, crea y produce joyas 
al más puro “art nouveau”, predominante en las Europa de principios de siglo. Son los 
felices años 20, periodo en el que la moda adquiere una gran relevancia en las 
costumbres de la alta sociedad. Además, su carácter amable y carismático provoca 
que los clientes le reclamen para su atención personalizada, convirtiéndose en uno 
de los joyeros más buscados del momento. Esteban Yanes abre dos nuevas tiendas 
en la Calle de la Montera y en la Carrera de San jerónimo, que son las principales vías 
de Madrid de finales del siglo XiX y principios del XX.  

 

Figura 4.1.2.1. Foto de Esteban Yanes Fernández  

 

Fuente: archivo personal Yanes. 
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4.1.3. Tercera Generación: Esteban Yanes Arroyo 
El cuarto hecho que podemos destacar en esta cronología se produce con la 
incorporación de Esteban Yanes Arroyo al negocio familiar con 14 años en 1917, 
comenzando la tercera generación. Dos aspectos destacan en este período: 1) 
Esteban Yanes Arroyo, aunque sigue con las tradicionales y la filosofía de su padre y 
abuelo, comienza a atreverse con nuevas tendencias. Sin descuidar las piezas 
características de la firma, realizadas en platino y diamantes, empieza a trabajar con 
oro amarillo mezclado con plata y con el oro rosa, que empieza a ser tendencia. Por 
otro lado, crea la colección “Alhambra”, con piezas llenas de filigranas y calados, que 
aún hoy, con ciertos cambios, sigue siendo una de las colecciones más apreciadas y 
vendidas de la firma de los últimos años. 2) el segundo aspecto, es la adaptación de 
la joyería a los tiempos de posguerra. A Esteban Yanes Arroyo le corresponde 
reconstruir la actividad profesional y el mermado patrimonio de la firma en el periodo 
de guerra y de posguerra. Después de varias décadas, Esteban Yanes Arroyo logra 
recuperar el terreno perdido y vuelve a colocar a Yanes en un lugar destacado. 

 

Figura 4.1.3.1. Foto de Esteban Yanes Arroyo 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

246 

4.1.3. Tercera Generación: Esteban Yanes Arroyo 
El cuarto hecho que podemos destacar en esta cronología se produce con la 
incorporación de Esteban Yanes Arroyo al negocio familiar con 14 años en 1917, 
comenzando la tercera generación. Dos aspectos destacan en este período: 1) 
Esteban Yanes Arroyo, aunque sigue con las tradicionales y la filosofía de su padre y 
abuelo, comienza a atreverse con nuevas tendencias. Sin descuidar las piezas 
características de la firma, realizadas en platino y diamantes, empieza a trabajar con 
oro amarillo mezclado con plata y con el oro rosa, que empieza a ser tendencia. Por 
otro lado, crea la colección “Alhambra”, con piezas llenas de filigranas y calados, que 
aún hoy, con ciertos cambios, sigue siendo una de las colecciones más apreciadas y 
vendidas de la firma de los últimos años. 2) el segundo aspecto, es la adaptación de 
la joyería a los tiempos de posguerra. A Esteban Yanes Arroyo le corresponde 
reconstruir la actividad profesional y el mermado patrimonio de la firma en el periodo 
de guerra y de posguerra. Después de varias décadas, Esteban Yanes Arroyo logra 
recuperar el terreno perdido y vuelve a colocar a Yanes en un lugar destacado. 

 

Figura 4.1.3.1. Foto de Esteban Yanes Arroyo 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

“LA HISTORIA DE UN ÉXITO: CINCO GENERACIONES DE JOYEROS YANES” 
José Colino Martínez 

 

247 

4.1.4. Cuarta Generación: Jesús Yanes Merchante y Manuela López Sobrado. 
En 1949 comienza la cuarta generación de Joyeros Yanes con la incorporación a la 
empresa de Jesús Yanes Merchante. En esta generación se han producido 
acontecimientos que han supuesto un gran cambio en la marcha de la firma a través 
de grandes proyectos de expansión y crecimiento.  

Entre estos acontecimientos, podemos destacar los siguientes: 
  

4.1.4.1. Cuarta generación: Jesús Yanes Merchante asume la dirección de 
Yanes 

En 1974 Joyeros Yanes vuelve a experimentar un gran cambio con el acceso a la 
dirección de la firma de Jesús Yanes Merchante, que dota a la firma de una nueva 
visión del negocio, con nuevas ideas. En la figura 4.1.4.1.1. podemos ver a Jesús Yanes 
Merchante en un momento de firma de documentos como Presidente de Yanes. En 
esta nueva tarea de Jesús Yanes Merchante, contará siempre, como ya hemos 
comentado anteriormente, con la inestimable ayuda de su mujer, Manuela López, que 
no sólo diseña joyas sino que también colabora en la gestión de la firma Yanes.  

 

Figura 4.1.4.1.1. Foto de Jesús Yanes Merchante en un acto de firma 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 
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4.1.4.2. Manuela López junto con Jesús Yanes Merchante en la dirección de 
Yanes. 

Manuela interviene tanto en los diseños como en la dirección de la firma e incluso se 
atreve a participar en campañas de publicidad.  

 

Figura 4.1.4.2.1. Foto de Jesús Yanes Merchante y Manuela López Sobrado 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

En la primera de las facetas, la de diseñadora de joyas, en un libro homenaje con 
motivo de los 25 años de Manuela en Yanes, Jesús Yanes en la introducción señala 
que Manuela “establecía una perfecta continuidad entre el pasado y el presente” y 
“creando joyas en las que la curva conforma una línea sencilla y elegante, otorgando 
a la mujer ese complemento de valor que marca estilo” (Libro homenaje a Manuela 
con motivo de las Bodas de Plata en Yanes) (ver figura 4.1.4.2.2.). 
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Figura 4.1.4.2.2. Foto del Libro homenaje a Manuela con motivo de las Bodas de 
Plata en Yanes. Introducción 

 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Manuela posee “una preocupación constante por la actualización profesional” (Libro 
homenaje a Manuela con motivo de las Bodas de Plata en Yanes. Introducción) (ver 
figura 4.1.4.2.2.), que la lleva incluso a ser una innovadora en los materiales, ya que 
“ha sido pionera en la incorporación de diversos materiales empleados en la 
confección de los diseños, cristal de roca, cuerda, madera, marfil, acero, diamantes y 
las más bellas gemas inspiradas en elementos de las culturas más significativas, tanto 
occidentales como orientales” (Libro homenaje a Manuela con motivo de las Bodas 
de Plata en Yanes. Introducción) (ver figura 4.1.4.2.2.). 

 

El Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, en el prólogo de dicho libro homenaje 
señala que es “maestra en el arte de crear joyas dándole espíritu a la materia, desde 
los metales y las piedras que nacieron nobles hasta las maderas y los barros a los que 
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ennobleció” (Libro homenaje a Manuela con motivo de las Bodas de Plata en Yanes. 
Prólogo) (ver figura 4.1.4.2.3). 

 

Figura 4.1.4.2.3. Foto del Libro homenaje a Manuela con motivo de las Bodas de 
Plata en Yanes. Prólogo 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

La segunda faceta de Manuela en Yanes, la de dirección, también aparece resaltada 
por Jesús Yanes en el prólogo cuando afirma “hemos constituido un excelente tándem 
profesional” que la ha llevado a intervenir en múltiples acciones de Yanes, siendo su 
actividad profesional “prolífica en extremo” (Libro homenaje a Manuela con motivo 
de las Bodas de Plata en Yanes. Introducción) (ver figura 4.1.4.2.2.). 

 

La tercera de las facetas de Manuela es de imagen publicitaria, luciendo joyas de la 
firma Yanes, como se puede ver en la fotografía de “La Galería” donde aparece 
representando a la moda española (ver fotografía 4.1.4.2.4.). Desde su boda con Jesús 
Yanes, Manuela López aporta un gran valor a la empresa, convirtiendo el tándem 
Jesús-Manuela en un fundamento sólido del crecimiento y el desarrollo de la firma 
Yanes en esa época y poniendo de manifiesto todas sus capacidades artísticas y de 
gestión. 
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Figura 4.1.4.2.4. Fotos de Manuela López posando en Galería en un especial 
sobre “La moda en España”, de niña y en una foto de estudio 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

4.1.4.3. Cuarta generación: apertura de tienda de Yanes en la calle Goya, 27 
de Madrid. 

Otro hito en la historia de Joyeros Yanes lo constituye la apertura de la nueva tienda 
en la calle Goya 27, en el barrio de Salamanca de Madrid. Se trata de una tienda con 
más de 700 m2, que permite acercarse a parte de su clientela más exigente. La firma 
sigue diseñando joyas emblemáticas, convirtiéndose en la joyería de referencia de la 
sociedad española de la época. En la figura 4.1.4.3.1. puede verse una imagen del 
diseño de la tienda de Yanes en Goya, 27. También, en la figura 4.1.4.3.2. se observa, 
una de las salas del interior de la tienda. Como se puede ver, la tienda tiene un diseño 
clásico, elegante y a la vez moderno.  

 

Figura 4.1.4.3.1. Imagen del diseño de la tienda de Yanes en Goya 27. 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 
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Como podemos ver, la tienda de Goya 27 es una tienda moderna, sofisticada y bien 
situada: en una de las zonas de mayor proyección social y económica de Madrid, 
como luego se ha demostrado con el tiempo. Bien localizada y de fácil acceso para los 
clientes llegados tanto de Madrid como de fuera de Madrid e incluso de España. El 
diseño de la tienda transmite una imagen de elegancia, sofisticación y glamur, que es 
precisamente el deseo que Jesús y Manuela quieren lanzar a sus clientes. Podemos 
afirmar que esta localización ha sido uno de los aspectos que más ha influido en el 
éxito de Joyeros Yanes (ver figura 4.1.4.3.2.). 

 

Figura 4.1.4.3.2. Imagen del interior de la tienda de Yanes en Goya 27. 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Para la inauguración de la nueva tienda de Goya 27 la firma organizó una fiesta, 
celebrada el 3 de abril de 1974, a la que acudió lo más granado de la sociedad 
española, mostrando la gran proyección de Yanes. Incluso, como podemos ver en la 
figura 4.1.4.3.3., dicha fiesta fue recogida por la prensa gráfica nacional como noticia 
destacada. 
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Como podemos ver, la tienda de Goya 27 es una tienda moderna, sofisticada y bien 
situada: en una de las zonas de mayor proyección social y económica de Madrid, 
como luego se ha demostrado con el tiempo. Bien localizada y de fácil acceso para los 
clientes llegados tanto de Madrid como de fuera de Madrid e incluso de España. El 
diseño de la tienda transmite una imagen de elegancia, sofisticación y glamur, que es 
precisamente el deseo que Jesús y Manuela quieren lanzar a sus clientes. Podemos 
afirmar que esta localización ha sido uno de los aspectos que más ha influido en el 
éxito de Joyeros Yanes (ver figura 4.1.4.3.2.). 

 

Figura 4.1.4.3.2. Imagen del interior de la tienda de Yanes en Goya 27. 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Para la inauguración de la nueva tienda de Goya 27 la firma organizó una fiesta, 
celebrada el 3 de abril de 1974, a la que acudió lo más granado de la sociedad 
española, mostrando la gran proyección de Yanes. Incluso, como podemos ver en la 
figura 4.1.4.3.3., dicha fiesta fue recogida por la prensa gráfica nacional como noticia 
destacada. 
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Figura 4.1.4.3.3. Noticia de la apertura de la tienda de Yanes en Goya 27 de 
Madrid 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

 

4.1.4.4. Cuarta generación: constitución de J. Yanes S.A. 
Otro hecho relevante es el cambio de Yanes para convertirse en persona jurídica a 
través de la escritura otorgada por José Antonio García-Noblejas, notario de Madrid 
por la que se crea la sociedad Jesús Yanes S.A. con el anagrama J. Yanes S.A. el 28 de 
enero de 1977. En esta escritura de constitución de J Yanes S.A. participan, además 
de Jesús Yanes Merchante y Manuela López, Luis Méndez García, marido de Socorro 
Yanes Merchante y Emilio Matey Pinilla, esposo de María Nieves Yanes Merchante, 
ambas hermanas de Jesús Yanes Merchante. La escritura de constitución de la 
sociedad puede verse en la figura 4.1.4.4.1. Este cambio de personalidad va a dotar a 
la firma de un planteamiento mas acorde con las nuevas aspiraciones de Yanes, como 
veremos más adelante, de expansión e internacionalización. Con la creación de Yanes 
S.A. la joyería pasará a tener un planteamiento empresarial que le permitirá aplicar 
criterios de dirección más modernos. 
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Figura 4.1.4.4.1. Escritura de constitución de J. Yanes S.A.  

 

Fuente: archivo personal de Yanes 

 

 

4.1.4.5. Cuarta generación: Centario de Yanes en 1981 
El siguiente hecho es la celebración del Centenario de Yanes en 1981 con un concierto 
en el Teatro Real a cargo de la Orquesta Nacional bajo a dirección de Odón Alonso, 
como puede verse en la figura 4.1.4.5.1. 

 

Figura 4.1.4.5.1. Centenario de Yanes celebrado en el Teatro Real de Madrid 

 

Fuente: archivo personal de Yanes 

Este acto, que contó con la presencia de joyeros, representantes de la sociedad civil, 
del mundo del arte, de la política y familiares de diversas generaciones. Dicho 
concierto se convirtió en un gran acto que fue recogido en los principales medios de 
comunicación escrita de la época, como puede verse en la figura 4.1.4.5.2. 
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Figura 4.1.4.5.2. Centenario de Yanes celebrado en el Teatro Real de Madrid 

 

Fuente: archivo personal de Yanes 

 

La conmemoración del centenario en 1981, (que como veremos más adelante en el 
apartado 4.3. de esta tesis, no era la correcta, ya que realmente existen evidencias 
para afirmar que el inicio de la actividad de Joyeros Yanes fue 20 años antes) denota 
un aspecto muy relevante y poco habitual en una empresa familiar: su longevidad. 
Corona y del Sol (2016) afirman que sólo el 9,2% de las empresas familiares sigue en 
manos de la familia en la tercera generación. En el caso de Joyeros Yanes, estamos en 
presencia de una empresa familiar propiedad de la misma familia desde hace 160 
años y en quinta generación, como veremos más adelante.  

 

Entre los aspectos que pueden explicar esta gran longevidad de la empresa, 
encontramos una serie de valores que se han trasmitido de generación en 
generación. Aunque un apartado posterior de esta tesis doctoral lo dedicaremos a los 
valores, en este punto queremos destacar dos valores relevantes: la armonía, que 
también ha sido destacado por otros autores de empresa familiar (Valera, 2021) y la 
familiaridad.  
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Figura 4.1.4.5.3. Carta de Luis Yanes San Juan a Jesús Yanes con motivo del 
Centenario de Yanes celebrado en el Teatro Real de Madrid 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

En la carta de Luis Yanes San Juan a Jesús Yanes Merchante, además de la mencionada 
unión entre los diferentes miembros de la familia, nos describe el paso de Joyeros 
Yanes por diferentes emplazamientos de la capital: Carrera de San Jerónimo, Calle 
Montera, Plaza del Ángel, Calle Carretas y finalmente, la Calle Goya. Estos diferentes 
emplazamientos denotan el cambio en la relevancia social y económica de 
Madrid, del centro de los Austrias al Barrio de Salamanca (ver figura 4.1.4.5.3.). 
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4.1.4.6. Cuarta generación: Internacionalización de Yanes 
 

Otro de los hechos más importantes en Yanes ha sido su internacionalización. Yanes 
inició el proceso de internacionalización de la firma a partir de 1982. Desde Yanes se 
han ido desarrollando estrategias de internacionalización que llevará a Joyeros Yanes 
a diversos países. En este sentido, según la memoria presentada para concurrir a los 
Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial del año 2003, en el apartado de 
Internacionalización, las actividades de exportación de Yanes, sobre todo, se 
realizaron en Japón, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza, 
Inglaterra, Alemania y Méjico. Mientras que las actividades de importación se 
realizaban, sobre todo, en Italia, Portugal, India, Tailandia, China, Japón, e Inglaterra. 
El proceso de internacionalización ha sido muy relevante para Yanes, llegando las 
ventas en el exterior a alcanzar el 40% de las ventas totales. Como estrategias de 
entrada a estos mercados internacionales se ha optado por la exportación, por 
sistemas contractuales, a través de franquicias, en Japón, Republica Dominicana, 
Méjico e Islas Filipinas. Este sistema de franquicia también se utilizó como fórmula 
para la internacionalización al suscribir un acuerdo con Aldeasa para la venta de las 
principales colecciones de Yanes (Malpica, Alhambra, Tartesos, Nenúfares y Faralaes) 
en el Aeropuerto de Barajas y el aeropuerto de Cancún (Méjico) inversión directa 
mediante la constitución de empresas conjuntas con sociedades del país de destino 
(en la República Dominicana con Corripio y en Japón con Seibu).  

 

Lo relevante de este proceso de internacionalización es que coincide con un proceso 
de expansión de la firma en el mercado nacional, con la apertura de tiendas en 
Barcelona, Valencia, Marbella e Islas Canarias. 

 

En este proceso de internacionalización de Yanes podemos resaltar:  

 

1) La firma del contrato de distribución comercial y cesión de la marca “Yanes” 
para la República Dominicana a la Distribuidora Corripio. Con dicho contrato 
Yanes concede el uso de la marca, que se extiende a los rótulos y publicidad, 
con el objetivo de la venta de los productos de la marca Yanes por la 
distribuidora Corripio (ver figura 4.1.4.6.1.). 
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Figura 4.1.4.6.1. Foto de firma de contrato entre Yanes y Distribuidora Corripio 
de República Dominicana. 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Este mercado ha sido y sigue siendo de gran importancia para Yanes, como lo 
muestra la participación de Yanes en una misión comercial del Ministerio de Comercio 
del Gobierno de España y de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
en febrero del año 2001, con el fin de promover, fabricar y distribuir productos de la 
firma Yanes, sobre todo las colecciones Malpica y Alhambra (ver figura 4.1.4.6.2.). 
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Figura 4.1.4.6.2. Yanes en la República de Panamá. 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

La relevancia de Yanes en esta zona llegó a tal nivel que en dicha misión comercial de 
2001 que fueron recibidos por la presidenta de la República de Panamá, Dª Mireya 
Moscoso. En dicha reunión expusieron a la presidenta de Panamá su intención de 
abrir una delegación de Yanes en Panamá (ver figura 4.1.4.6.3.). 
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Figura 4.1.4.6.3. Foto de firma de contrato entre Yanes y Distribuidora Corripio 
de República Dominicana. 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

2) La empresa Yanes está presente en el mercado japonés desde 1986, aunque 
la primera tienda se abre el 13 de noviembre de 1987, según puede verse en 
la nota de prensa de Yanes y Yurakucho Seibu Center (ver figura 4.1.4.6.4.).  
Por lo tanto, la forma elegida para el acceso al mercado nipón fue la firma de 
un acuerdo entre Jesús Yanes y Seibu Departament Stores.  
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Figura 4.1.4.6.4. Nota de prensa de Yanes y Yurakucho Seibu Group  

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Con Seibu Yanes firmó un contrato para la distribución comercial y cesión de la marca 
“Yanes” para Japón (ver figura 4.1.4.6.5.). Las relaciones con este socio japonés fueron 
tan buenas que posteriormente, entre los dos socios, firmaron un contrato para la 
apertura de veintidós puntos de venta de Yanes en todo Japón, llegando a tener más 
de treinta puntos de venta. El mercado japonés ha sido uno de los mercados 
internacionales más relevante de Yanes. En este sentido, en 1999 se constituyó la 
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empresa YIS (Yanes International Spain), de la que Yanes poseía el 5%. Esta empresa, 
situada en Tokio, se creó con la finalidad de distribuir y vender las colecciones de alta 
joyería de la firma. 

 

Figura 4.1.4.6.5. Foto de firma de contrato entre Yanes y Seibu Saison Group 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

El mercado japonés ha sido uno de los más importantes para Yanes, como hemos 
visto en la nota de prensa: el estilo de Yanes se impone en “un entorno de distinción, 
que incide en el sentido estético de la cultura tradicional de Imperio del Sol Naciente, 
pleno de exquisitos y deliciosos matices, con la vanguardia del Japón de las nuevas 
tecnologías marcadas por acusados contrates” (Nota de prensa de Yanes y Yurakucho 
Seibu Group del 13 de noviembre de 1987). 
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Fue tal la repercusión de la actividad exportadora de Yanes en Japón, que incluso 
apareció en la prensa nacional escrita. Así, en el periódico ABC del domingo 4 de junio 
de 1989, aparecía el siguiente titular en la sección de economía: “Jesús Yanes 
exportará a Japón más de 2.500 millones de pesetas en alta joyería” y se hace eco de 
la firma de un segundo acuerdo de colaboración entre Yanes y Seibu Department 
Stores (ABC de 4/6/89. Sección de Economía. Archivo personal de Yanes) (ver figura 
4.1.4.6.6.). 

 

Figura 4.1.4.6.6. Foto de firma de contrato entre Yanes y Seibu Saison Group 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 
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Yanes ha sido tan importante en el mercado japonés, que en la visita de los 
Emperadores de Japón, los Yanes fueron invitados a la Recepción y Cena Oficial que 
ofrecieron Sus Majestades los Reyes de España en el Palacio Real de Madrid a Sus 
Majestades los Emperadores del Japón el 10 de octubre de 1994 (ver figura 4.1.4.6.7.). 

 

Figura 4.1.4.6.7. Recepción y Cena Oficial que ofrecieron Sus Majestades los 
Reyes en el Palacio Real de Madrid a Sus Majestades los Emperadores del Japón. 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

 

4.1.4.7. Cuarta generación: Firma con Patrimonio Nacional. Reproducción 
Piezas del Palacio Real. 

El 20 de abril de 1990, después de un periodo de negociaciones, Yanes firma un 
contrato con Patrimonio Nacional para la reproducción de las principales piezas de la 
Colección de Plata del Palacio Real. Este contrato se formaliza por el “interés de ambas 
partes, ante el V Centenario del Descubrimiento de América y con el fin de sumarse a 
sus Conmemoraciones, desarrollar a iniciativa de Jesús Yanes S.A., un programa de 
fabricación y comercialización con amplia difusión en los mercados nacional e 
internacional, de reproducciones de algunas de las piezas más relevantes que por sus 
méritos artísticos o históricos que componen la Colección de Plata propiedad del 
Patrimonio Nacional” (Contrato de reproducción de piezas pertenecientes a la 
Colección de Plata del Patrimonio Nacional. Archivo personal de Yanes) (ver figura 
4.1.4.7.1.). 
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Figura 4.1.4.7.1. Contrato de reproducción de piezas pertenecientes a la 
Colección de Plata del Patrimonio Nacional (I) 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

No es la primera vez que Yanes realiza reproducciones de estas características por 
encargo de Patrimonio Nacional (Contrato de reproducción de piezas pertenecientes 
a la Colección de Plata del Patrimonio Nacional. Archivo personal de Yanes) (ver figura 
4.1.4.7.1.), poniendo de manifiesto el prestigio de Yanes para Patrimonio Nacional 
para hacer reproducciones con la calidad necesaria, en diversos materiales como el 
oro, la plata, alpaca y otros.  

 

Además, se ponen de manifiesto “las características profesionales y artesanas de la 
familia titular de la empresa Jesús Yanes S.A. que ha dedicado a la joyería los 
esfuerzos de sus últimas cinco generaciones” (Contrato de reproducción de piezas 
pertenecientes a la Colección de Plata del Patrimonio Nacional. Archivo personal de 
Yanes) (ver figura 4.1.4.7.1.). Por todo lo anterior, Yanes se hace merecedor de este 
encargo, por la perfección de su trabajo y el esmero con el que se van a tratar las 
diferentes reproducciones de las piezas seleccionadas. No en vano en diferentes 
apartados de dicho contrato, se especifican la forma y manera de proceder tanto en 
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la elaboración de las réplicas como en su posterior venta. Además, las reproducciones 
se realizarán en exclusiva por Yanes mientras esté vigente el presente contrato 
(Contrato de reproducción de piezas pertenecientes a la Colección de Plata del 
Patrimonio Nacional. Archivo personal de Yanes) (ver figura 4.1.4.7.2). 

Figura 4.1.4.7.2. Contrato de reproducción de piezas pertenecientes a la 
Colección de Plata del Patrimonio Nacional (II) 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Para la ocasión, como es costumbre en Yanes, se realizó un cuidadoso catálogo en el 
que debería aparecer el logo de Patrimonio Nacional y el de Yanes. También se 
especificaban los certificados de calidad de las diferentes piezas realizadas (Contrato 
de reproducción de piezas pertenecientes a la Colección de Plata del Patrimonio 
Nacional y Catálogo de la Colección de Plata del Palacio Real de Madrid. Archivo 
personal de Yanes). Una muestra del catálogo aparece en las figuras 4.1.4.7.3. 

Como podemos comprobar, se trata de un catálogo muy cuidado, que reúne todas 
las características más relevantes de la colección. Como podemos comprobar, 
aparecen los logos tanto de Jesús Yanes como de Patrimonio Nacional. 
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Figura 4.1.4.7.3. Catálogo de la Colección de Plata del Palacio Real de Madrid  

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Este proyecto no solo fue exitoso en España. También en otras partes del mundo. Por 
ejemplo, en Suiza la Colección fue presentada el 5 de mayo de 1994 en la sede de la 
Unión de Bancos Suizos. Fue tal la repercusión de dicha presentación que incluso el 
embajador de España en Suiza estuvo presente en dicha inauguración (ver figura 
4.1.4.7.4.). 
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Figura 4.1.4.7.4. Presentación de la Colección de Plata del Palacio Real de 
Patrimonio Nacional en la sede de la Unión de Bancos Suizos en Ginebra 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

No cabe duda, esta exposición contribuyó a “una mayor difusión y conocimiento de 
nuestro patrimonio” (Carta del presidente de Patrimonio Nacional D. Manuel Gómez 
de Pablos a Jesús Yanes con motivo de la exposición de la Colección de Colección de 
Plata del Palacio Real de Patrimonio Nacional en la sede de la Unión de Bancos Suizos 
en Ginebra. Archivo personal de Yanes) (ver figura 4.1.4.7.5.). 
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Figura 4.1.4.7.5. Carta del presidente de Patrimonio Nacional D. Manuel Gómez 
de Pablos a Jesús Yanes con motivo de la exposición de la Colección de Plata del 
Palacio Real de Patrimonio Nacional en la sede de la Unión de Bancos Suizos en 
Ginebra 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

El gran interés de la reproducción de la Colección de Plata del Palacio Real de Madrid 
lo podemos apreciar en las palabras de Jesús Yanes en la presentación de dicha 
Colección que aparece en el catalogo “es una de las colecciones de plata más 
completa e interesante de las conservadas actualmente en el mundo. La Colección 
Real en su conjunto constituye una de las escasas manifestaciones de la antigua 
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artesanía de la plata, en cuanto a la calidad, variedad e importancia de sus piezas” 
(Catálogo de la Colección de Plata del Palacio Real de Madrid. Presentación. Archivo 
personal de Yanes) (ver figura 4.1.4.7.6.). 

Figura 4.1.4.7.6. Catálogo de la Colección de Plata del Palacio Real de Patrimonio 
Nacional (I) 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 
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Otra de las características de esta colección es que “no es fácil encontrar después de 
los avatares de la historia en el convulso mosaico político europeo de los siglos XVI, 
XVII, XVIII y XIX, una selección que reúna los ejemplares de la platería civil y religiosa 
de la manufactura e importancia de las piezas originales” (Catálogo de la Colección de 
Plata del Palacio Real de Madrid. Archivo personal de Yanes), que además, “han sido 
realizadas por primera vez a tamaño real” (Catálogo de la Colección de Plata del 
Palacio Real de Madrid. Presentación. Archivo personal de Yanes) (ver figura 4.1.30). 

 

Si relevante ha sido la labor de reproducción, también hemos de destacar el interés 
de Jesús Yanes por recuperar técnicas para la fabricación de piezas realizadas en plata 
que se habían ido perdiendo con el tiempo. Este hecho aparece reconocido en la 
presentación antes mencionada en la que afirma que “el planteamiento conceptual y 
artístico de cada una de las piezas reproducidas con referencias perdidas desde hace 
ya mucho tiempo en la platería contemporánea. (Catálogo de la Colección de Plata 
del Palacio Real de Madrid. Presentación. Archivo personal de Yanes) (ver figura 
4.1.4.7.7.). 

 

La reproducción de la Colección de Plata del Palacio Real de Madrid fue un proyecto 
encargado a Jesús Yanes en virtud de su buen hacer y su trabajo al detalle, ya que la 
Colección es obra de “un minucioso trabajo, en el que se han dado cita especialistas, 
estudiosos y los mejores artesanos, recuperar en obras de esta importancia un 
conjunto de técnicas, estilos y tipologías que parecían no podrían presentarse unidas 
en la platería actual” (Catálogo de la Colección de Plata del Palacio Real de Madrid. 
Archivo personal de Yanes) (ver figura 4.1.4.7.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

272 

Figura 4.1.4.7.7. Catálogo de la Colección de Plata del Palacio Real de Patrimonio 
Nacional (III) 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 
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Figura 4.1.4.7.7. Catálogo de la Colección de Plata del Palacio Real de Patrimonio 
Nacional (III) 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 
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Para cada obra se especificaron los datos más relevantes y se reprodujeron piezas de 
García de Sahagún, de los Medrano, de Salazar, de la Platería Martínez, de Durán, etc. 
En la figura 4.1.4.7.8. podemos ver ejemplos de algunas de las piezas más 
representativas: 

 
Figura 4.1.4.7.8. Catálogo de la Colección de Plata del Palacio Real de Patrimonio 
Nacional (II) 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

 

4.1.4.8. Cuarta generación: Tesoro del Carambolo. 
En esta faceta se dar a conocer el patrimonio artístico y cultural de España, se 
enmarca el Contrato de cesión de derechos de reproducción del Tesoro de Carambolo 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y Jesús Yanes S.A. (ver figura 4.1.4.8.1.). Este 
acuerdo se formalizó entre Jesús Yanes y Manuel Del Valle Arévalo, alcalde de Sevilla. 
Este contrato se firma con Jesús Yanes S.A. en virtud de su prestigio profesional. El 
contrato tenía por objeto “la reproducción y difusión de una selección de piezas 
originales pertenecientes a la colección del Tesoro de Carambolo” (Contrato de cesión 
de derechos de reproducción del Tesoro de Carambolo entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla y Jesús Yanes S.A. Estipulación Primera. Archivo personal de Yanes) (ver 
figura 4.1.4.8.1.). 
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Las estipulaciones son muy similares a las establecidas en el Contrato de 
reproducción de piezas pertenecientes a la Colección de Plata del Patrimonio 
Nacional: se establecían normas muy claras en relación con la reproducción, 
comercialización y de garantía sobre todo el proceso. 

 

Figura 4.1.4.8.1. Contrato para la cesión de derechos de reproducción del Tesoro 
del Carambolo entre el Ayuntamiento de Sevilla y Jesús Yanes S.A. 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 
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El tesoro del Carambolo poseía un gran valor que “supuso el primer paso para 
adentrarse en su civilización y cultura, aunque no resolviese el problema de su 
localización geográfica” (El independiente, 29 de octubre de 1991. Archivo personal 
de Yanes) (ver figura 4.1.4.8.2.).  

 

Figura 4.1.4.8.2. El Tesoro del Carambolo (El independiente, 29 de octubre de 
1991) 

 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

La reproducción de las piezas del Tesoro del Carambolo no se pudo llevar a cabo por 
las trabas puestas por el Ayuntamiento de Sevilla, que a través de su alcalde, 
Alejandro Rojas-Marcos, quiso poner en entredicho la profesionalidad de Jesús Yanes. 
El escándalo tuvo repercusión nacional y apareció en diferentes medios de 
comunicación, como el Independiente (ver figura 4.1.4.8.2.) y el ABC (viernes 4 de 
octubre de 1991) (ver figura 4.1.4.8.3.).  
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Ante la negativa del alcalde de Sevilla de no permitir la reproducción de las piezas del 
Tesoro del Carambolo, Jesús Yanes exige una rectificación de decisión (ver figura 
4.1.4.8.3.) e incluso, personalidades como Jesús Aguirre, Duque de Alba o el gremio 
de joyeros de Sevilla, que apoyaron a Jesús Yanes (ver figura 4.1.4.8.3.). 

 

Figura 4.1.4.8.3. El Tesoro del Carambolo (ABC, viernes 4 de octubre de 1991) 

 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 
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En un acto de transparencia y de dar a conocer la realidad del contrato firmado entre 
el Ayuntamiento de Sevilla y Jesús Yanes, en el ABC del 4 de octubre de 1991 aparece 
el contrato firmado (ver figura 4.1.4.8.4.). Con este acto de transparencia se pone de 
manifiesto la verdad de lo establecido en el citado contrato. De esta publicación 
destacamos varios valores que luego veremos en Jesús Yanes: lealtad, honradez, 
profesionalidad y cumplimiento de la palabra dada.  

Figura 4.1.4.8.4. El Tesoro del Carambolo (ABC, viernes 4 de octubre de 1991) 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Al final dichas reproducciones no se pudieron llevar a cabo a pesar de los reiterados 
intentos realizados por Jesús Yanes y la intervención del Ministro de Cultura, Jordi Solé 
Turá, para el levantamiento del depósito y así poder efectuar los moldes necesarios 
en los talleres de Jesús Yanes en Madrid estableciendo, incluso, las medidas de 
garantía adecuadas (ver figura 4.1.4.8.5.). 
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Figura 4.1.4.8.5. El Tesoro del Carambolo (ABC, viernes 4 de octubre de 1991) 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Como el Ayuntamiento de Sevilla se negó a la reproducción de las piezas del Tesoro 
del Carambolo, Jesús Yanes presentó la pertinente denuncia ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Sevilla. El pleito apareció en diferentes medios de comunicación, como 
ABC de Sevilla tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla (ver figura 
4.1.4.8.6.).  

 

Como se puede ver la sentencia afirma que “el Ayuntamiento incumplió el contrato 
suscrito en su día con el joyero que, en todo caso, debió ser anulado por conducto 
jurídico- administrativo y no mediante una decisión unilateral del alcalde” (ABC de 
Sevilla del viernes 7 de abril de 1995. Archivo personal de Yanes) (ver figura 4.1.4.8.6.). 
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Figura 4.1.4.8.5. El Tesoro del Carambolo (ABC, viernes 4 de octubre de 1991) 
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Figura 4.1.4.8.6. El Tesoro del Carambolo (ABC, viernes 7 de abril de 1995) 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Antes de iniciar la vía jurisdiccional ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo 
de Sevilla, Jesús Yanes a través de su representante apuró todos los medios humanos 
a su alcance para lograr un entendimiento. Tras varios años de proceso, la Sala 1ª falla 
a favor de Jesús Yanes S.A., sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo e 
impone el pago de una indemnización a favor de Jesús Yanes (ver figura 4.1.4.8.7.). 
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Figura 4.1.4.8.7. Providencia para el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal 
Supremo y propuesta de gasto por la indemnización por resolución de contrato 
del Tesoro del Carambolo 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

 

4.1.4.9. Cuarta generación: Creación de la Fundación Yanes. 
 

Otro de los hechos que podemos destacar en la trayectoria de Yanes es la 
formalización ante notario en el 1 de marzo de 1991 de la Fundación Yanes. Esta 
fundación ya era un deseo manifestado por Jesús Yanes Arroyo en 1975. 

 

Se trata de una Fundación cultural privada siendo su finalidad el “estudio y la 
investigación sobre la joyería y la orfebrería en el amplio entorno de las culturas de 
todos los países y de todos los tiempos” (Escritura de constitución de la Fundación 
Yanes. Archivo de Yanes). Además, pretende “profundizar en los valores inmateriales 
de la joyería y la orfebrería, otorgándole especial importancia al estudio de los 
aspectos simbólicos, artísticos o históricos de las joyas” (Escritura de constitución de 
la Fundación Yanes. Archivo de Yanes). Con dicha Fundación se persigue, además, 
“preservar la continuidad de oficios artesanales de acusada tradición es España… 
prestando atención hacia la docencia y enseñanza de especialidades profesionales 
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relacionadas con la joyería y la orfebrería (Escritura de constitución de la Fundación 
Yanes. Archivo de Yanes). 

 

Figura 4.1.4.9.1. Escritura de constitución de la Fundación Yanes 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

Entre las actividades de esta Fundación, podemos destacar dos: la primera es la 
participación de la Fundación Yanes en la conmemoración del IV Centenario de la Real 
Fundación del Convento de Santa Isabel de Madrid, en la que también participó 
Patrimonio Nacional. La intención de la Fundación Yanes de participar en dicho 
centenario no es otro que “participar en un espacio abierto a la colaboración entre 
entidades públicas y privadas, con el fin de contribuir a ofrecer a la sociedad un mejor 
conocimiento del arte y la historia contenida entre los muros de la clausura de Santa 
Isabel y especialmente de su colección de orfebrería”(Catalogo del IV Centenario de 
la real Fundación del Convento de Santa Isabel de Madrid. Archivo personal de Yanes) 
(ver figura 4.1.4.9.2.). 
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Figura 4.1.4.9.2. Catalogo del IV Centenario de la real Fundación del Convento de 
Santa Isabel de Madrid. 

 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 
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Figura 4.1.4.9.2. Catalogo del IV Centenario de la real Fundación del Convento de 
Santa Isabel de Madrid. 

 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 
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También han participado en la docencia. En concreto en el I.E.S de Barajas prestando 
sus instalaciones para las prácticas del ciclo de Técnico en Joyería (ver figura 
4.1.4.9.3.). 

 

Figura 4.1.4.9.3. Reconocimiento a Yanes por su colaboración con el I.E.S Barajas. 

 

Fuente: archivo personal de Yanes. 

 

 

4.1.5. Quinta Generación: incorporación de la nueva generación a la 
empresa. 

En los años 80 del siglo XX entran a formar parte de la empresa los miembros de la 
quinta generación Yanes: Jesús, Cristina, Marian, Juan y Luis Yanes López (ver figura 
4.1.5.1). Es en esta época cuando crean la primera colección, que tiene como 
propósito el acercar la joyería a un público más joven.  
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Figura 4.1.5.1. Miembros de la quinta generación de Joyeros Yanes. 

 

Fuente: web Yanes. 

 

Surgen así, diseños como la inicial de porcelana y oro, la inicial náutica de oro y 
esmalte y el colgante Krugerrand. Todos ellos forman parte de un proyecto que 
supera todas las expectativas de ventas. Ante la necesidad de llevar a cabo la 
expansión de Yanes y coincidiendo con los primeros años de siglo XXI, surge la nueva 
línea Yanes Young, que pretende ofrecer a un público joven una joyería en plata con 
la calidad de la joyería tradicional de Yanes. Esta nueva línea de productos se combina 
con la alta joyería, que continúa siendo la seña de identidad de Yanes. Yanes Young 
supone una transformación, evolución y una innovación en Yanes, que sigue 
conservando el estilo, la personalidad y el carisma heredado de sus antecesores. En 
la figura 4.1.5.2. podemos ver a Jesús Yanes López y a Cristina Yanes López en el 
proceso de diseño de una de las nuevas joyas de la firma. 
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Figura 4.1.5.2. Jesús Yanes López y a Cristina Yanes López diseñando 

 

Fuente: archivo personal Yanes. 

 

En el año 2010 se produce el relevo generacional pasando Cristina, Juan y Luis Yanes 
a ostentar la continuidad generacional de la marca, que asumen la gestión de la 
empresa. 
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Figura 4.1.5.3. Quinta generación de Yanes: Cristina, Juan y Luis Yanes López 

 

Fuente: web Yanes. 

 

Yanes sigue fiel a su pasado: calidad e identidad en sus diseños, para un cliente muy 
exigente y sigue siendo fiel a sus cánones tradicionales. Yanes desea seguir siendo 
identificada como una firma que crea diseños de joyas excepcionales y exclusivas.  

 

La fidelidad al pasado de la firma hace que colecciones como Malpica y Alhambra 
sigan replicándose para continuar siendo “abanderados” de la firma  como las 
colecciones más vendidas de Yanes. Estas colecciones siguen reinventándose, sin 
perder la esencia, pero adaptándose a los gustos del momento.  

 

Sin olvidar lo anterior, se crean anillos de pedida, de aniversario y piezas para boda  y 
Yanes Young se adapta a las exigencias del público más joven. Se produce una 
adecuada segmentación de mercado, según el tipo de público al que se dirijan los 
diseños de Yanes. 
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sigan replicándose para continuar siendo “abanderados” de la firma  como las 
colecciones más vendidas de Yanes. Estas colecciones siguen reinventándose, sin 
perder la esencia, pero adaptándose a los gustos del momento.  

 

Sin olvidar lo anterior, se crean anillos de pedida, de aniversario y piezas para boda  y 
Yanes Young se adapta a las exigencias del público más joven. Se produce una 
adecuada segmentación de mercado, según el tipo de público al que se dirijan los 
diseños de Yanes. 
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Del análisis cronológico de los hechos más relevantes de Yanes a lo largo de su 
existencia, podemos resaltar algunos de los elementos que han sido parte de su éxito 
y que, como veremos más adelante, serán corroborados por aspectos que iremos 
señalando en esta tesis doctoral. 

 

 

4.1.6. Valores 
 

En primer lugar, vamos a destacar los valores de Yanes. La proposición que lanzamos 
en este apartado es:  

 Proposición 1: La definición de los valores en Yanes han influido en su éxito. 

 

En relación con los valores de empresa en Yanes, podemos resaltar la alta valoración 
otorgada a los clientes, los empleados, el entorno, la excelencia, la calidad y la 
estructura organizativa. Todos ellos son la base del éxito a lo largo de los 160 años de 
historia de Yanes. Los diseños de Yanes se caracterizan por la calidad, buscan la 
excelencia gracias a empleados altamente cualificados, estando muy claras las 
funciones que deben hacer los trabajadores en el desempeño de sus actividades, por 
estar muy clara la estructura organizativa (ver tabla 4.1.6.1). A la empresa Yanes 
también le preocupan sus clientes, a los que quiere satisfacer con colecciones de alta 
calidad.  

 Tabla 4.1.6.1. Valores de empresa en Yanes 

 

Fuente: cuestionario. 
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También para Yanes son importantes las características que definen el entorno, tanto 
nacional como internacional, por ser una empresa altamente internacionalizada, no 
solo en los productos que vende sino, sobre todo, en las materias primas. Hay que 
tener en cuenta que el entorno actual se caracteriza por su turbulencia, los rápidos y 
constantes cambios, que tiene su influencia en la actividad de las empresas y Yanes 
no es una excepción. Es normal que los accionistas no sean relevantes para Yanes, ya 
que el capital de la empresa está en manos de la misma familia y no hay accionistas 
externos.  

 

El segundo grupo de valores son los valores de comportamiento. Como podemos ver 
en la tabla 4.1.6.2 a todos se les ha otorgado la máxima valoración. La mayoría de 
ellos han ido pasando de generación en generación y siguen muy presentes en la 
actividad de Yanes. Profesionalidad, trabajo en equipo, mejora continua, iniciativa, 
innovación, creatividad, por un lado.  
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Tabla 4.1.6.2. Valores de comportamiento en Yanes 

 

Fuente: cuestionario. 

 

Y por otro, responsabilidad, liderazgo, integridad, generosidad, comportamiento 
ético, honestidad, justicia, confianza, implicación, pasión, respeto, etc. Son valores 
que conforman la identidad de Yanes. Finalmente, valores como cohesión de la 
familia, la honradez, la continuidad, los valores éticos, un código ético, la confianza 
son otros valores muy presentes en Yanes (ver tabla 4.1.6.3). 
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Tabla 4.1.6.3. Otros valores en Yanes 

 

Fuente: cuestionario. 

 

Como resumen de los valores antes analizados, podemos afirmar que en Yanes los 
valores se han ido transmitiendo de generación en generación. Jesús Yanes 
Merchante afirma que para él los valores más importantes de Yanes son “la lealtad, la 
honradez, la dedicación, la profesionalidad y el cumplimiento de la palabra dada, 
confianza, lealtad hacia clientes, proveedores y empleados”. Podemos afirmar que esos 
valores han ido cambiando a lo largo de las diferentes generaciones. Así, en la tercera 
generación, la de Esteban Yanes Fernández, los valores más relevantes fueron la 
transmisión de los valores familiares, fidelidad al cliente y transmisión del 
conocimiento de las materias primas y fabricación de las joyas. Por su parte, en la 
cuarta generación, la de Jesús Yanes Merchante, los valores más destacados han sido 
la de dar a conocer la marca Yanes, abriendo nuevos mercados, aumentando la 
clientela en España y en mercado exterior y el emprendimiento, que ha permitido a 
Yanes ser unos de los primeros joyeros en desarrollar estrategias de 
internacionalización. Finalmente, para la quinta generación, lo más importante es 
mantener lo logrado por Yanes a lo largo del tiempo, adaptándose a los nuevos 
tiempos y mejorar el tema de publicidad y de las redes sociales. En todo caso, hay 
valores que a juicio de Jesús Yanes Merchante han sido claves en el éxito de Yanes: 
“austeridad, valores cristianos, honradez y dedicación a la familia y al negocio”. 

 

Muy vinculado con los valores está el tipo de cultura de la empresa. La cultura de una 
empresa define la forma de actuar en diferentes ámbitos. En este sentido hemos 
preguntado por los aspectos de la cultura en la Empresa Yanes vinculado con la 
definición de la empresa, por el estilo de dirección, por los valores compartidos por 
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el personal de la empresa y sobre los valores sobre los que Yanes fundamenta su 
éxito.  

 

Tabla 4.1.6.4. Valores para definir a Yanes 

 

Fuente: cuestionario. 

 

Como podemos comprobar en la tabla 4.1.6.4 la empresa Yanes se define como una 
gran familia, en la que se comparten muchas cosas, del trabajo y fuera de el. Además, 
se trata de una empresa con un alto nivel de formalización, jerarquizada y con una 
estructura bien definida. En Yanes los procedimientos y las normas son importantes 
para su buen funcionamiento. 

 

En relación con los valores para definir el estilo de dirección de la empresa, podemos 
afirmar que Yanes promueve la retención de los trabajadores, que suelen 
permanecer toda su vida laboral en la empresa. Otro aspecto relevante, aunque en 
menor medida, en Yanes se promueve la participación, el consenso, la iniciativa y la 
innovación desde el trabajador. En ningún caso, se promueve la competitividad 
agresiva entre los empleados para el logro de objetivos muy ambiciosos (ver tabla 
4.1.6.5). 
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Tabla 4.1.6.5. Valores para definir el estilo de dirección de Yanes 

 

Fuente: cuestionario. 

 

En cuanto a los valores compartidos por el personal, en Yanes es importante que los 
empleados comparten el compromiso con la innovación y el cambio continuo y el 
trabajo en equipo, que junto con el compromiso y el interés por los trabajadores son 
la base del éxito de la empresa. Sin embargo, no se fomenta compartir con los 
trabajadores valores relacionados con la agresividad o la cultura del éxito (ver tabla 
4.1.6.6.). 

 

Tabla 4.1.6.6. Valores compartidos por el personal de Yanes 

 

Fuente: cuestionario. 

 

El éxito de Yanes se basa, fundamentalmente, en el desarrollo de productos 
únicos y novedosos, en ser lideres en productos y en la innovación. Además, 
en Yanes es muy importante el trabajo en equipo, el compromiso e el interés 
por los trabajadores. Yanes también fundamenta su éxito, aunque en menor 
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medida que los anteriores valores que se han señalado, en la programación 
de la producción, donde lo importante es la eficiencia a través del control de 
costes, que es considerado como un factor crítico. Finalmente, el éxito de 
Yanes depende en menor medida de la cuota de mercado y de la penetración 
en el mismo, aunque sea una de las joyerías más importantes del panorama 
nacional y con gran proyección internacional.  

 

Tabla 4.1.6.7. Valores que fundamentan el éxito de Yanes 

 

Fuente: cuestionario. 

 

Después de haber analizado los valores en Yanes, podemos afirmar que la 
proposición 1 se cumple y por lo tanto el éxito de Joyeros Yanes es 
consecuencia de los valores que Joyeros Yanes ha ido trasmitiendo a lo largo 
de su historia. 

 

 
Los valores han permitido a Yanes ser una empresa de éxito 
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4.1.7. Estrategia empresarial. 
 

La estrategia define las acciones que lleva a cabo la empresa para ser competitiva, 
para generar valor. En este sentido es muy importante que se adopten dichas 
decisiones por los órganos de dirección oportunos de la empresa.  

 

En base a lo anterior, lanzamos la segunda proposición:  

Proposición 2: La adecuada formulación de la estrategia competitiva en Yanes 
es un factor clave de su éxito. 

 

En el caso de Yanes, “las diferentes estrategias se plantean en los órganos de dirección”. 
Si queremos saber qué tipo de estrategia formulan y luego implanta en Yanes hemos 
de decir que claramente “una estrategia de diferenciación, puesto que la calidad es un 
elemento distintivo de la familia Yanes, es decir, de la empresa Yanes”. 

 

Como podemos ver en la tabla 4.1.7.1, los aspectos de la estrategia competitiva de 
Yanes coinciden con una estrategia en diferenciación, aunque también encontramos 
algunos ítems que nos revelan la preocupación en Yanes por el control de costes. Así, 
los ítems mejor valorados son los vinculados con dicha estrategia: calidad del 
producto, esfuerzo en el establecimiento de calidad del producto, esfuerzo para 
lograr una marca identificable por el cliente, innovación en el proceso de fabricación, 
capacidades de servicio al cliente, capacidad para fabricar productos especializados, 
especialización en segmentos geográficos, especialización en productos de alto 
precio y esfuerzos para alcanzar una reputación. También reciben una alta valoración, 
pero menor que la anterior, esfuerzo en el establecimiento del precio, una gama 
amplia de productos y la mejora de productos existentes. Finalmente, encontramos 
ítems que logran una valoración por encima de la media, como el desarrollo de 
nuevos productos, influir en los canales de distribución, grandes esfuerzos en mejorar 
la validez de las materias primas, iniciativas concretas para lograr un equipo humano 
adiestrado, mantenimiento de niveles bajos de inventarios e innovación en métodos 
y técnicas de marketing. 
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Tabla 4.1.7.1. Estrategia competitiva en Yanes 

Fuente: cuestionario. 

Otro aspecto importante es definir la estrategia de Yanes según la terminología de 
Miles et al. (1978), que diferencian entre cuatro patrones estratégicos: (1) estrategia 
prospectiva; (2) estrategia defensiva; (3) estrategia analizadora; y (4) estrategia 
reactiva.  

Según lo anterior, podemos lanzar la tercera proposición: 

Proposición 3: La definición de la estrategia analizadora en Yanes le 
ha permitido ser una empresa de éxito. 
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Como podemos ver, Yanes sigue una estrategia claramente analizadora, pues realiza 
frecuentes cambios en sus productos, siendo pionero en la utilización de 
determinados materiales, que hasta ese momento no se utilizaban en joyería y/o en 
la salida a mercados internacionales de empresas de joyería, que hasta ese momento 
no era una tendencia en este sector. Además, en Yanes se trata de dar respuesta a 
nuevas oportunidades o necesidades del mercado. 

 

Tabla 4.1.7.2. Patrones estratégicos en Yanes 

 

Fuente: cuestionario. 

 

La iniciativa estratégica en Yanes está vinculada con la estrategia de diferenciación 
establecida. Así, cuestiones como la calidad de producto, el desarrollo de nuevos 
productos (la innovación), gama amplia de productos, esfuerzo por lograr una marca 
identificable, capacidades amplias de servicio al cliente, productos en segmentos de 
alto precio y esfuerzos en materia reputacional. Además, son importantes e inciden 
en la estrategia de diferenciación de Yanes el establecimiento de procedimientos de 
calidad de producto, la mejora de los productos y lograr un equipo adiestrado y 
experimentado. Pero también, como decíamos, existe una preocupación en Yanes 
por los costes. En este sentido, aspectos como el esfuerzo continuo de reducción de 
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costes, determinación del precio del producto, grandes esfuerzos por mejorar la 
validez de las materias primas y mantenimiento de niveles bajos de inventario. 

Tabla 4.1.7.3. Iniciativa estratégica en Yanes 

 

Fuente: cuestionario. 

 

Después de haber analizado la estrategia empresarial en Yanes, podemos 
afirmar que la proposición 2 se cumple y podemos afirmar que el éxito de 
Joyeros Yanes es consecuencia de la adecuada formulación de las estrategias 
que ha realizado en Joyeros Yanes a lo largo de su historia. 

 

 

La adecuada formulación de la estrategia competitiva en Yanes es 
un factor clave de su éxito. 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

298 

4.1.8. Recursos en Yanes 
 

Según Grant (1991) la ventaja competitiva de una empresa descansa en los cinco tipos 
de recursos siguientes: recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, 
recursos financieros y la reputación o imagen de empresa.  

 

Desde la consideración de los recursos de Yanes, podemos formular la siguiente 
proposición: 

 Proposición 4: La adquisición y adecuada asignación de recursos ha permitido a 
Yanes ser una empresa de éxito.  

 

A continuación, vamos a analizar cada uno de estos tipos de recursos en Yanes. 

 

 

4.1.8.1. Recursos Físicos 
 

El análisis de los recursos según el tipo nos permite lanzar tantas subproposiciones 
como tipos de recursos analicemos. En este sentido, con los recursos físicos podemos 
proponer la siguiente subproposición: 

 
Proposición 4.1:  La adquisición y adecuada asignación de recursos físicos ha 
permitido a Yanes ser una empresa de éxito.  

 

En este tipo de recursos vamos a analizar las tiendas, la fábrica, etc.  Una de las 
características de las instalaciones, sobre todo las tiendas, que son de cara al público 
“están al máximo nivel de representación, rediseñándose constantemente para estar al día 
de tendencias”. Es una constante en Yanes la adaptación a las nuevas tendencias y 
gustos de los clientes. En esa adaptación, un factor clave es la búsqueda de nuevos 
clientes, más jóvenes, para ir acercándose a nuevos nichos de mercado. 

 

En relación con las tiendas y talleres de fabricación, hemos de afirmar que en las 
diferentes generaciones de Yanes siempre se han localizado dichas tiendas en los 
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En relación con las tiendas y talleres de fabricación, hemos de afirmar que en las 
diferentes generaciones de Yanes siempre se han localizado dichas tiendas en los 
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lugares principales de Madrid, atendiendo a la relevancia social y económica de cada 
lugar en las diferentes épocas.  

 

En la figura 4.1.8.1.1. se puede ver la tienda de la calle Mayor la que trabajó Claudio 
Yanes como artesano de la joyería.  

 

Figura 4.1.8.1.1. Tienda de la Calle Mayor 

 

Fuente: Yanes. The Name. Archivo personal de Yanes. 
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Yanes abre la primera tienda propia en la Calle del Carmen, centro social y económico 
de Madrid a finales del siglo XIX. En la figura 4.1.8.1.2. se puede ver la fachada de dicha 
tienda.  

 

Figura 4.1.8.1.2. Tienda de Yanes en la Calle del Carmen 

 

Fuente: Yanes. The Name. Archivo personal de Yanes. 
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Con el tiempo, Yanes abre tienda de joyería en la Calle de la Montera, en la Puerta del 
Sol. Una imagen de dicha tienda puede verse en la figura 4.1.8.3. El nombre de Yanes 
aparece claramente identificado en la entrada a la tienda, para que los clientes sepan 
donde deben acudir para adquirir sus joyas.  

 

Figura 4.1.8.1.3. Tienda de Yanes en la Puerta del Sol 

 

Fuente: Yanes. The Name. Archivo personal de Yanes. 

 

Posteriormente, Yanes abre tienda en la Carrera de San Jerónimo.  
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Figura 4.1.8.1.4. Tienda de Yanes en la Carrera de San Jerónimo 

 

Fuente: Yanes. The Name. Archivo personal de Yanes. 

Ya en los años 70 se abre la nueva tienda de Goya, 27, que será la primera de otras 
muchas en Valencia, Barcelona, Japón, etc. e incluso en centros comerciales en los 
que posee diferentes cornets. Con todo se inicia el proceso de expansión de Yanes en 
España y en otros países, bien con tiendas propias bien con contratos de distribución 
en exclusiva en centros comerciales (ver figura 4.1.8.1.5.). 
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Figura 4.1.8.1.5. Tiendas de Yanes a partir de los años 70 

 

Fuente: Catálogo Número Uno.  Archivo personal de Yanes. 

Aunque la tienda más emblemática sigue siendo la de Goya, 27, pues algunas de las 
otras tiendas ya no están operativas. La tienda de Goya 27 es una tienda moderna 
con la que se quiere transmitir la imagen de elegancia, sofisticación, trata directo al 
cliente. Todo lo anterior se puede ver en la figura 4.1.8.1.6. 
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Figura 4.1.8.1.6. Tienda de Yanes en Goya 27 

 

Fuente: Catálogo Número Uno.  Archivo personal de Yanes 
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Figura 4.1.8.1.6. Tienda de Yanes en Goya 27 
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Figura 4.1.8.1.7. Tiendas de Yanes en España y en el mundo 

 

Fuente: Yanes. The Name.  Archivo personal de Yanes. 

 

Hasta ahora lo importante ha sido las tiendas físicas, pero en la actualidad, en la era 
de la digitalización y de la era Covid, es muy importante la tienda web. En la figura 
4.1.8.1.8. se puede ver la página web de Yanes, en la que es posible visualizar las 
diferentes colecciones de la firma. 

 

Figura 4.1.8.1.8. Página web de Yanes 

 

Fuente: web de Yanes. 
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O la presencia de Yanes en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o 
Youtube. Esta presencia es uno de los aspectos que deben mejorar, en palabras de 
Jesús Yanes Merchante, por ser uno de los “puntos débiles de la firma”. En la figura 
4.1.8.1.9 aparecen diferentes publicaciones de Yanes en diferentes redes sociales. 

 

Figura 4.1.8.1.9. Yanes en diferentes redes sociales 

 

Fuente: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. 

 

Si importantes son las tiendas, la producción de joyas en sus fábricas también lo es. 
Yanes tiene “fabricación propia. Como consecuencia de la adaptación a los tiempos, 
Yanes subcontrata la producción para algunos complementos o para determinadas 
colecciones”. Podemos observar cómo han ido evolucionado los diferentes talleres de 
fabricación de joyas en diferentes épocas de la historia de Yanes.  

 

En la figura 4.1.8.1.10 podemos ver los talleres de Yanes a principios del siglo XX. 
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Figura 4.1.8.1.10. Talleres de Yanes a principios de siglo XX 

 

Fuente: Catálogo Número Uno y Yanes. The Name. Archivo personal de Yanes. 

 

Estos talleres han evolucionado de manera que ahora son talleres de fabricación que 
cuentan con las más modernas instalaciones para la producción de piezas que 
suponen una gran dificultad técnica y artística (ver figuras 4.1.8.1.11; 4.1.8.1.12 y 
4.1.8.1.13). 

 

Figura 4.1.8.1.11.  Talleres de producción de Yanes (I) 

 

Fuente: Catálogo Número Uno y Yanes. The Name. Archivo personal de Yanes. 
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Figura 4.1.8.1.12.  Talleres de producción de Yanes (II) 

 

Fuente: Catálogo Número Uno y Yanes. The Name. Archivo personal de Yanes. 

 

Figura 4.1.8.1.13.  Talleres de producción de Yanes (III) 

 

Fuente: Catálogo Número Uno y Yanes. The Name. Archivo personal de Yanes. 
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Figura 4.1.8.1.12.  Talleres de producción de Yanes (II) 
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Figura 4.1.8.1.13.  Talleres de producción de Yanes (III) 

 

Fuente: Catálogo Número Uno y Yanes. The Name. Archivo personal de Yanes. 
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La calidad, como hemos dicho anteriormente, es un factor muy importante para 
Yanes. Todas las piezas fabricadas pasan por diferentes controles de calidad (ver 
figura 4.1.8.1.13), de tal manera que al final del proceso, cada producto tiene su 
certificado garantía de calidad emitido por Yanes, conforme a las normas establecidas 
en el sector, como puede se puede ver en la figura 4.1.8.1.14. 

 

Figura 4.1.8.1.14.  Certificados de garantía de calidad de Yanes 

 

Fuente: Yanes. The Name. Archivo personal de Yanes. 

 

Además, cuenta con programas de diseño avanzados, como veremos más adelante, 
con los que dejan plasmar la creatividad en Yanes, creando piezas como la Tiara 
Yanes, o una pieza del juego de Te reproducción de la Colección de Plata del Palacio 
Real o una de las últimas piezas, que formará parte de la colección Arsamandi II (ver 
figura 4.1.8.1.15). 

 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

310 

Figura 4.1.8.1.15.  Diferentes piezas salidas de los talleres de Yanes 

 

Fuente: Yanes. The Name. Catalogo Arsamandi II Archivo personal de Yanes. 

 

El diseño y desarrollo de productos en Joyeros Yanes “son fruto de la investigación y de 
la inspiración” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). 
La definición del producto se determina después de la investigación de los distintos 
diseños que se pueden realizar, de los diferentes segmentos del mercado y de las 
tendencias en cada momento. En este sentido, primero se definen las pautas sobre 
las líneas del producto y las tendencias que se pretenden incorporar al producto final. 
Esta fase es realizada por la familia Yanes en consejo, que preparan las líneas y las 
pautas del producto, la tendencia que se pretende reflejar en la nueva colección y se 
realizan una selección previa de los materiales más acordes estéticamente con el 
producto deseado. 

 

Posteriomente, y juntamente con el equipo de dibujantes y creativos, se realizan los 
primeros bocetos o ideas tomando en consideración la belleza, la elegancia, el coste. 
También se realizan un modelaje en plata para comprobar las perspectivas de 
aceptación del producto, antes de otorgar el visto bueno definitivo. Tras estudiar el 
resultado obtenido, se comprueba si son necesarias nuevas modificaciones hasta 
lograr la aprobación final del producto. 

 

Para el desarrollo del producto de calidad hay un proceso de selección de piedras y 
de las diferentes materias primas que se van a utilizar. En concreto, en Joyeros Yanes, 
“el proceso de fabricación supone una clasificación y valoración de cada piedra, seguido 
con el diseño más apropiado y finalmente la elaboración de la joya” (Memoria Premios 
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). 
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Para Joyeros Yanes la adquisición de materias primas es un aspecto al que “prestan 
una gran atención”. No en vano “diamantes, rubíes, esmeraldas, perlas representan el 
75% de las ventas” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. 
Diseño), por lo que Joyeros Yanes “mantiene un punto directo de compra en dichos 
mercados” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). 

 

Para Joyeros Yanes “comprar en origen supone una gran ventaja competitiva, al poder 
conseguir mejores precios que la competencia y poderlos reflejar en el producto que se va 
a vender al cliente” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. 
Diseño). Una vez adquiridas las piedras, en Joyeros Yanes se realiza una adecuada 
selección selectiva de las mismas. Para ello cuenta “con modernas instalaciones, que 
conecta los diferentes departamentos, según la fase del proceso de producción al que 
corresponda, sin perder la configuración tradicional y artesanal de Joyeros Yanes” 
(Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). 

 

A través del concepto de diseño integral el proceso concluye con el packing o 
envoltorio. La importancia del envoltorio con el que se presenta el producto al cliente 
se contempla en Joyeros Yanes con una filosofía muy definida. En este sentido, “las 
joyas que fabricamos deben protegerse y entregarse con el espítiru y la sensibilidad de 
quien crea, las ofrece y las recibe” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia 
Empresarial. Diseño). 

 

Siguiendo este espíritu, Joyeros Yanes otorga una gran importancia al envoltorio de 
sus piezas, que “primero se depositan en un estuche y, posteriomenre, se envuelven en un 
papel adromado con detalles simbólicos además de la marca de la firma” (Memoria 
Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). 

 

El papel, como segundo elemento del envoltorio, fue diseñado por Joyeros Yanes con 
“el deseo de conjugar elegancia, modernidad y simbología del contenido envuelto” 
(Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño).  

 

El envoltorio final “responde a criterios acordes con el producto, utilizando una 
combinación de colores, la textura y el brillo” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial. Diseño).  
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La elección del papel para el envoltorio no ha sido una elección que haya surgido al 
azar. Como la mayor parte de lo que se hace en Joyeros Yanes, “el diseño del papel se 
ha llevado a cabo conforme a los valores que se ha pretendido reflejar en la superficie de 
aquellos que va a cubrir” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. 
Diseño). Finalmente, los colores y el brillo seleccionados “representan algo más que una 
cuestión de gusto, simbolizan la joyería en si misma” (Memoria Premios Príncipe Felipe 
a la Excelencia Empresarial. Diseño). En la figura 4.1.8.1.16 se pueden apreciar 
diferentes elementos del envoltorio de Joyeros Yanes  

 

Figura 4.1.8.1.16. se pueden apreciar diferentes elementos del envoltorio de 
Joyeros Yanes 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
de Yanes. 

 

Por todo lo anteriormente visto, la proposición 4.1 se cumple y podemos afirmar que 
el éxito de Joyeros Yanes es consecuencia de la adquisición y adecuada asignación de 
recursos físicos que ha realizado en Joyeros Yanes a lo largo de su historia. 

 

 

Proposición 4.1:  La adquisición y adecuada asignación de 
recursos físicos ha permitido a Yanes ser una empresa de 

éxito. 
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4.1.8.2. Recursos Humanos. 
Los recursos humanos son otro de los recursos que Grant (1991) destaca como 
elementos clave para lograr la ventaja competitiva de una empresa. 

En primer lugar, vamos a destacar los valores de Yanes. La proposición que lanzamos 
en este apartado es:  

Proposición 4.2: La contratación y adecuada gestión de recursos humanos han 
permitido a Yanes ser una empresa de éxito. 

Los recursos humanos son relevantes para Yanes, de tal manera que “se valora 
positivamente tanto la experiencia que aportan los empleados más veteranos, como la 
inquietud y ganas de trabajo de los más jóvenes”.  

Según la Memoria entregada para concurrir a los Premios Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial “los recursos humanos son el activo más importante de Yanes 
S.A.”  siendo “su gestión la que los mantiene, desarrollo y regula” (Memoria Premios 
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, p. 3).

Es tanta la consideración de los empleados para Yanes que con motivo del 125 
aniversario de Yanes celebró un acto conmemorativo en el que estuvieron presentes 
los trabajadores de Yanes. Una foto de dicho acto puede verse en la figura 4.1.8.2.1. 
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Figura 4.1.8.2.1. Foto del acto conmemorativo del 125 aniversario de la 
fundación de Yanes. 

Fuente: archivo de Yanes. 

Los datos más relevantes de los trabajadores de Yanes S.A. son los que aparecen a 
continuación:  

• El 8,82% de las personas que trabajan en Yanes son directivos y el resto
trabajadores.

Tabla 4.1.8.2.1. Clasificación de los empleados de Yanes por categorías 

Categoría Número Porcentaje 

Directivos 6 8,82% 

Empleados 62 91,18% 

Total 68 100,00% 

• El 57% de las personas que trabajan en Yanes son mujeres.

Tabla 4.1.8.2.2. Clasificación de los empleados de Yanes por sexo 

Número Porcentaje 

Hombre 29 43,00% 

Mujer 39 57,00% 

Total 68 100,00% 
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• El 80,88% de las personas que trabajan en Yanes son universitarios y de ellos,
el 32,72% son licenciados.

Tabla 4.1.8.2.3. Clasificación de los empleados de Yanes según su nivel de 
estudios 

Número Porcentaje 

No universitario 13 19,12% 

Universitarios 55 80,88% 

Total 68 100,00% 

• El 85,29% de las personas que trabajan en Yanes poseen un contrato 

indefinido.

Tabla 4.1.8.2.4. Clasificación de los empleados de Yanes por tipo de 

contrato

Número Porcentaje 

Fijos 58 85,29% 

Temporales 10 14,71% 

Total 68 100,00% 

• El 85,29% de las personas que trabajan en Yanes poseen un contrato
indefinido.

Tabla 4.1.8.2.5. Clasificación de los empleados de Yanes según edad 

25-35 36-45 46-55 55-65

Hombre 5 10 9 5 

Mujeres 21 9 9 0 

Total 26 19 18 5 

En Yanes desarrollan la dirección de recursos humanos desde una perspectiva 
estratégica, que contiene las fases o prácticas más relevantes como “la planificación 
de las necesidades de personal, dando paso posteriormente al proceso de selección, 
adiestramiento y desarrollo, valoración del factor humano y profesional finalizando con 
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la compensación del personal” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia 
Empresarial, p. 3). 

La dirección de recursos humanos en Yanes tiene como objetivo lograr la eficacia de 
sus empleados por lo que han elaborado un programa racional de dicho proceso de 
gestión de personal a través del equilibrio entre las capacidades de los trabajadores 
y lo requerimientos del puesto a ocupar. Para todo ello, en Yanes es muy importante 
la relación estrecha entre la dirección y los empleados, con una “visón globalizada e 
integrada de los recursos humanos en la empresa” (Memoria Premios Príncipe Felipe a 
la Excelencia Empresarial, p. 3). 

La selección de personal es una de las prácticas de recursos humanos más relevantes 
en Yanes. Esta selección re realiza en base a las capacidades de los futuros 
trabajadores. Dicho proceso suele ser muy riguroso y se realiza utilizando diversas 
pruebas, que termina con una entrevista previa. El proceso de selección suele ser 
coherente con otras prácticas de recursos humanos que se llevan a cabo en Yanes 
como el contenido del trabajo o la formación.  
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Tabla 4.1.8.2.6. Dirección de recursos humanos en Yanes (I) 

 

Fuente: cuestionario. 

 

Una vez que los trabajadores han entrado a formar parte de la empresa, estos suelen 
desarrollar su vida laboral en Yanes, por lo que su permanencia está garantizada.  
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Tabla 4.1.8.2.7. Dirección de recursos humanos en Yanes (II) 

 

Fuente: cuestionario. 
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Tabla 4.1.8.2.7. Dirección de recursos humanos en Yanes (II) 

 

Fuente: cuestionario. 

“LA HISTORIA DE UN ÉXITO: CINCO GENERACIONES DE JOYEROS YANES” 
José Colino Martínez 

 

319 

Tabla 4.1.8.2.8. Dirección de recursos humanos en Yanes (III) 

 

Fuente: cuestionario. 
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Además, como pasa en la mayoría de las empresas familiares, si la empresa 
atravesase dificultades económicas, la reducción de plantilla será la última solución. 
La estabilidad en el empleo en Yanes está garantizada. 

 

Tabla 4.1.8.2.9. Dirección de recursos humanos en Yanes (IV) 

Fuente: cuestionario. 

 

En Yanes existe una clara definición de puestos de trabajo, que se actualiza según las 
circunstancias y contiene con precisión todas las funciones que se deben realizar en 
cada puesto de trabajo. 

 

Se realiza una valoración previa al establecimiento de las retribuciones a los 
empleados, evaluando su actividad. Por otro lado, en Yanes utilizan un sistema de 
incentivos y la distribución de beneficios para motivar a los empleados. 
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Tabla 4.1.8.2.10. Prácticas de recursos humanos en Yanes (I) 

Fuente: cuestionario. 

 

La formación de los trabajadores en Yanes es una constante. En este sentido, el 
concepto del diseño integral e industrial abarca la formación del equipo humano. De 
hecho, se realizan determinadas actividades de carácter específico, diferenciadas por 
departamentos, se realiza una formación profesional e individualizada de cada 
trabajador.  
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Tabla 4.1.8.2.11.  Prácticas de recursos humanos en Yanes (II) 

 

Fuente: cuestionario. 
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Tabla 4.1.8.2.11.  Prácticas de recursos humanos en Yanes (II) 

 

Fuente: cuestionario. 
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Esta formación va dirigida a un número amplio de trabajadores de la empresa (casi el 
100% de los trabajadores han recibido el último año algún tipo de formación relativa 
a su trabajo) y se desarrolla según planes estructurados, que se diseñan en tres fases:  

• formación inicial: están dirigidos a dotas de conocimientos básicos. 
• formación periódica o continuada: persigue la acomodación de los 

conocimientos del personal de la empresa a las nuevas necesidades, así como 
efectuar una valoración continuada de los empleados con el fin de proceder a 
su desarrollo y potenciar su promoción y, 

•  formación de carácter específico: dirigida al personal de la empresa que 
requiere de una preparación más especializada. 
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Tabla 4.1.8.2.12.  Prácticas de recursos humanos en Yanes (II) 

 

Fuente: cuestionario. 

 

La formación recibida por los trabajadores suele emplearse como criterio para la 
promoción en el trabajo, como parte del desarrollo de carrera en Yanes. Además, la 
promoción suele realizarse según la antigüedad y el desarrollo de carreras está 
claramente establecido en Yanes.  
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Tabla 4.1.8.2.13.  Prácticas de recursos humanos en Yanes (III) 

Fuente: cuestionario. 

 

Los planes de prevención en el trabajo son muy importantes para Yanes, debido a la 
sustancial transformación de las estructuras y procesos productivos que se ha llevado 
a cabo en Yanes en los últimos años con la introducción de nuevas técnicas y métodos 
de trabajo. De hecho, se han puesto en marcha planes y medidas existentes en el 
campo de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Se han llevado a 
cabo medidas para mejorar las condiciones de higiene y bienestar en los centros y 
puestos de trabajo de Yanes. Hemos de decir, que en Yanes no se ha producido 
ninguna baja laboral imputable a casos relacionados con la actividad profesional en 
la empresa.  

 

En Yanes se fomenta la creatividad para el diseño de las diferentes piezas. Es más “la 
contribución de los empleados jamás hubiera alcanzado la proyección y aceptación social” 
(Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, p. 3). De hecho, los 
empleados pueden proponer mejoras en le trabajo y mantiene una comunicación 
fluida con los supervisores de la empresa. 

 

Otro aspecto es el establecimiento claro de la participación de los empleados en la 
planificación de los objetivos de la empresa. Cada mes de diciembre, paralelo al cierre 
económico, la dirección establece los objetivos para el próximo año para los 
diferentes departamentos.  
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Finalmente, existe una alta coherencia entre las diferentes prácticas de recursos 
humanos y además, existe un alto grado de ajuste entre la estrategia de recursos 
humanos y la estrategia empresarial. 

 

En cuanto al organigrama de Yanes cuenta con varios departamentos como 
Investigación, Diseño, Fabricación, Ventas y Marketing (ver figura 4.1.8.2.2). 

 

Figura 4.1.8.2.2. Organigrama de Yanes 

 

Fuente: Yanes. 

 

Después de haber analizado los valores en Yanes, podemos afirmar que la 
proposición 4.2 se cumple y por lo tanto el éxito de Joyeros Yanes es 
consecuencia de la contratación y adecuada gestión de recursos humanos que 
Joyeros Yanes ha ido realizando a lo largo de su historia. 

 

 

 

Proposición 4.2: La contratación y adecuada gestión de 
recursos humanos han permitido a Yanes ser una empresa 

de éxito. 
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4.1.8.3. Recursos Tecnológicos y el Diseño. 

Los recursos tecnológicos están muy vinculados con el diseño, que tiene una especial 
relevancia en Yanes. En este caso, la proposición que lanzamos es:  

Proposición 4.3: Los recursos tecnológicos y el diseño han permitido a Yanes ser 
una empresa de éxito. 

El diseño y la fabricación en Joyeros Yanes ha pasado desde “una pequeña mesa de 
trabajo de Claudio en su vivienda a una profunda renovación del taller en los años noventa 
del siglo pasado” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. 
Diseño, p. 28). Por lo tanto, “la fabricación en Joyeros Yanes hasta 1970 ha sido artesanal 
para producir series numeradas y firmadas” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial. Diseño, p. 28). 

La firma del contrato con el Ayuntamiento de Sevilla obliga a Joyeros Yanes a “renovar 
en profundidad el taller de fabricación, dotándolo de la tecnología más avanzada, capaz 
de producir piezas en un corto espacio de tiempo” (Memoria Premios Príncipe Felipe a 
la Excelencia Empresarial. Diseño, p. 28). 

El nuevo taller se sitúa en un moderno edificio industrial en la calle Hierro con una 
superficie de 622m2. Se trata de un nuevo centro de trabajo, con espacios abiertos, 
con secciones separadas, aunque unidas a través de los diferentes procesos 
de fabricación, sin perder la configuración tradicional y artesanal de Joyeros Yanes.  

En las instalaciones de la calle Hierro, se contemplan las siguientes secciones: 

• Control de vigilancia y control de seguridad interior
• Central de instalaciones y cámara acorazada.
• Dirección, sala de Juntas, secretaría.
• Departamento de entradas y salidas de género, selección de piedras.
• Departamento de diseño.
• Archivos de diseño, archivo de modelos, cauchos, estampes.
• Almacén general de herramientas y útiles.
• Laboratorio.
• Fundición y su proceso.
• Maquinarias, prensas, hornos, estampadoras, etc.
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• Departamento de secado de fuego, engaste, grabado, cincelado, esmaltado.
• Departamento de procesos de pulido.
• Control de Calidad.
• Facturación y contabilidad.
• Vestuarios y comedor.

Figura 4.1.8.3.1. Talleres de Yanes en calle Hierro 

Fuente: Yanes. 

El proceso de fabricación sigue distintas órdenes de trabajo que se van cursando 
desde los diferentes establecimientos o desde el departamento de ventas al por 
mayor. Estas órdenes pueden ser muy variadas: el encargo de clientes, reparación de 
joyas, pedidos internacionales, nuevos modelos de colecciones, realización de objetos 
artísticos, etc. 

Todas las órdenes entrantes de procesos en tiempo real y se cursan a los 
departamentos que correspondan: selección de piedras, sacado al fuego, 
microfusión, grabado, esmaltado, etc. hasta pasar por el control de calidad.  

En el caso de joyas de nuevo diseño, el proceso es diferente, debiendo pasar por 
diferentes fases, como: revisión, proceso estético, alzados, volumen, pesos, costes de 
terminación. Todas estas fases son supervisadas y validadas por la dirección. 

Cuando se tienen los diferentes prototipos del encargo, la pieza o piezas de colección 
o la obra de arte, se presentan al departamento comercial. Si fuese necesario realizar
un mayor volumen de producción, será necesario realizar un test de calificación.
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Según el resultado de dicho test, se procede a la producción final o bien se vuelve a 
una fase anterior para su modificación. 

 

Una vez que el producto adquiere la conformidad con todos los requisitos exigidos, 
comienza el proceso de fabricación. Dicho proceso, cuenta con las siguientes fases: 

 • Fundición – esta fase se inicia con un molde en plata. A partir de dicho molde 
se hace otro molde de caucho, que se corta y se rellena con cera a presión. 
Con la cera se monta un árbol en cuyo tronco se ponen las piezas de cera y 
después pasan al horno. Una vez en el horno se utiliza una licuadora que 
impide la entrada en exceso de cera en el horno evitando, así la contaminación 
ambiental que se produciría en caso contrario. En esta fase de utilizan 
inyectores de cera automáticos, soldadores eléctricos para soldar la cera, 
vulcanizadoras para los moldes de caucho, compresoras, fundición 
centrifugadora de inducción, fundición de absorción e inducción, horno 
grande y máquina de agua a presión para limpiar las piezas recién fundidas. 
 

• Sacado al fuego – en esta fase se fijan las piezas con una pasta para 
posteriormente soldar los componentes y fijar las medidas de las diferentes 
piezas. En esta fase se utilizan hornos, afilador de buriles y motores a mano. 
 

• Pulido – Se procede al pulido de las piezas con una pasta abrasiva para quitar 
posibles rayas de la lija. Posteriormente, se marca la referencia de cada una 
de las piezas. En este proceso se utilizan bombas de pulir y desgaste. En la fase 
de pulido se utilizan máquinas con cabina extractora, bombas de pulido y una 
de desgaste con sus componentes. 
 

• Esmaltado – En esta fase se hace una pasta con agua destilada para que en la 
evaporación no queden resto. Se rellena con un pincel el hueco a esmaltar y 
se mete al horno a 800ºC aproximadamente. En el proceso del esmaltado se 
suelen poner dos o tres capas de esmalte, según la pieza. Si es necesario, con 
una lima de diamante se iguala el esmalte con el oro y posteriormente se 
vuelve a meter al horno para que el esmalte coja brillo. En esta fase se cuenta 
con troqueles, prensa de gran tamaño, otra manual pequeña y una prensa 
hidráulica. 
 

• Engaste – Este proceso que se realiza con buriles consiste en incrustar la 
piedra preciosa y ajustar en el metal. Para realizar las acciones de esta fase se 
cuenta con buriles y motores de mano.  
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• Estampado – En esta fase se utilizan troqueles de acero con los que se realizan 
los moldes de las piezas de estampados. Se graban a mano y en el hueco del 
grabado el metal va adquiriendo la forma deseada mediante presión. En esta 
fase se utilizan troqueles, prensa de gran tamaño, prensa manual pequeña y 
prensa hidráulica.  
 

• Baño de rodio, oro y plata – se trata de una solución ácida que contiene rodio, 
oro o plata que mediante electrólisis va impregnando capas del metal 
correspondiente.  
 

Además, para la grabación, el pulido y el cincelado se utilizan pantógrafos para grabar, 
campanas extractoras de humo, banco para estirar el metal, cilindros eléctricos, 
licuadora, máquina de vacío, laboratorio.  

 

Para el análisis del oro se utiliza un horno de copelación, una cabina extractora de 
gases, un cilindro de mano y una balanza certificada.  

 

Finalmente, debemos reseñar una serie de útiles y herramientas que se utilizan en 
los diferentes procesos como cilindros y banco para estirar, motores de mano, 
sopletes, soldador oxhídrico, fresas y limas.  

 

En cuanto a los recursos tecnológicos se cuenta con aplicaciones informáticas que se 
utilizan para los diseños, dibujos, tridimensionado de piezas, costes y escadallos 
individualizados y el PERT que permite detectar el camino crítico de producción.  

 

El proyecto de diseño industrial de Joyeros Yanes tenía, desde 1970 y sigue teniendo, 
varias vías de actuación: 

• Conseguir un producto – diseño – y producirlo 
• Marca de Producto – Yanes 
• Red comercial – nacional e internacional 

 

El diseño en Joyeros Yanes ha experimentado un gran proceso de innovación, 
pasando de una joyería tradicional a su desarrollo, a través de las nuevas tecnologías. 
No cabe duda que esto empezó a suponer un avance hacia el futuro que ha permitido 
a Joyeros Yanes competir tanto en el mercado nacional como en el internacional con 
otras empresa del sector de la joyería.  
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Los procesos de fabricación en la joyería han seguido un proceso que aún con algunas 
mejoras ha permanecido invariable a lo largo del tiempo. Desde siempre, los joyeros 
para crear una joya y poder seriarla, la realizaban en plata o moldeaban la pieza en 
cera para, posteriormente, mediante la técnica de la microdifusión reproducirla en 
tantas copias como necesitasen.  

 

Sin embargo, desde principios del siglo XIX, Joyeros Yanes han ido implementando un 
novedoso sistema de modelado CAD 3D en su proceso de fabricación y, por otro lado, 
ha aplicado las denominadas tecnologías de prototipado rápido que les ha permitido 
fabricar modelos virtuales generados en dichos programas hasta convertirlos en 
objetos reales, físicos y palpables. Estos modelos ya se pueden introducir en el 
proceso de microfusión para convertirse en un nuevo proceso de fabricación de 
joyería.  

 

No cabe duda que la incorporación de las nuevas tecnologías ha supuesto para 
Joyeros Yanes un cambio a nivel conceptual de la joya, que pasa por los siguientes 
pasos: 

• Modelaje de la joya en el ordenador. 
• Fabricación de la joya en una máquina de estereolitografía 
• Realización de un molde de silicona en alto vacío a la joya para obtener ceras 

de fundir. 

Los nuevos sistemas de diseño por ordenador permiten un gran abanico de 
posibilidades en la creación, aportando una gran flexibilidad a todo el proceso 
combinando materiales, formas, combinaciones, etc. 
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Figura 4.1.8.3.2. Diseño de joyas por ordenador en Yanes 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. 

 

El diseño y el desarrollo de un producto en Joyeros Yanes es “fruto de la investigación 
y de la inspiración” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. 
Diseño). Joyeros Yanes han establecido una filosofía y unas normas que siguen. Esta 
forma de actuar se fundamenta en los siguientes principios (Memoria Premios 
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño):   

• El compromiso de firmar una joya obliga a que el tiempo no pase por ella. 
• La joya es un complemento de valor que tiene que marcar el estilo de una 

mujer. 
• La elegancia y sencillez de cada joya. 
• La joya tiene un cierto toque de seducción. 
• Cubismo: la mejor semilla. 
• La curva: la reina. 

 

En Joyeros Yanes poseen la “inspiración que se basa en la interpretación de las formas y 
de las líneas, el estudio de los símbolos, el entorno social y la cultura” (Memoria Premios 
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). Muchas de las colecciones de 
Joyeros Yanes “se basan en modelos de joyas ya realizados en anteriores colecciones, a 
los que cada año incorporan novedades de gran belleza, que alcanzan record de ventas” 
(Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). 
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El diseño en Joyeros Yanes es obra de cada artista, que tiene un alto nivel de 
creatividad personal, aunque siempre se ha de respetar “una línea que corresponda al 
espíritu de una obra común” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia 
Empresarial. Diseño). Este elemento común hace que las joyas de Joyeros Yanes “sean 
fácilmente reconocibles por su originalidad y por su buen gusto, con notoria influencia en 
la joyería tanto española como internacional” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial. Diseño). 

Por todo lo anteriormente visto, la proposición 4.3 se cumple y podemos afirmar que 
el éxito en Joyeros Yanes es consecuencia de los recursos tecnológicos que han 
utilizado, sobre todo a partir de los años 70 del siglo pasado y del diseño que han ido 
aplicando para la fabricación sus joyas. 

Proposición 4.3: Los recursos tecnológicos y el diseño han permitido 
a Yanes ser una empresa de éxito 

4.1.8.4. Recursos Financieros. 
Los recursos tecnológicos, al igual que los demás recursos, son parte de la ventaja 
competitiva de una empresa y, por lo tanto, claves para el éxito de una empresa. 
Joyeros Yanes no es una excepción. A lo largo de la historia de Joyeros Yanes y, según 
lo que hemos visto en anteriores apartados, han precisado de fondos financieros para 
poder acometer la adquisición de materias primas, de maquinaria, la construcción y 
renovación de tiendas, etc. 

Se trata de una empresa familiar, que hasta los años 70 del siglo pasado tenía un 
carácter personalista: un industrial era el propietario y con su patrimonio hacían 
frente a los diferentes proyectos de inversión. Desde 1974, en que se constituye la 
empresa Jesús Yanes S.A, la actividad empresarial en Joyeros Yanes cambia. Se crea 
una empresa con personalidad jurídica y, con ese cambio, es posible obtener, con 
mayor facilidad, fondos con los que poder acometer los diferentes proyectos de 
expansión e internacionalización de Yanes. 

El capital social de Yanes en 2019 alcanzó la cifra de 5.519.815 €, siendo el activo total 
de 9.058.184 €. Según se puede ver en la figura 4.1.8.4.1 el inmovilizado representó 
el 48,8% del total del activo. Otras partes relevantes del balance son el activo 

Proposición 4.4. Los recursos financieros han permitido a Yanes ser una
                                                      empresa de éxito 
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circulante, que representó el 51,2%, los fondos propios representaron el 93,8% y el 
pasivo fijo el 5,3%. Finalmente, el fondo de maniobra fue el 50,4% del balance. 

 

Figura 4.1.8.4.1. Estructura del Balance 

 

Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. 

 

Como podemos ver en la figura 4.1.8.4.1. el activo total superó los 12.000.00 € en 
2007, descendiendo hasta los 9.058.184 €. 

 

Figura 4.1.8.4.2. Evolución del total del activo 

Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. 
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Los fondos propios han ido evolucionando hasta llegar a alcanzar los 8.497.916 € en 
2019, experimentado un descenso en relación con los fondos propios de años 
precedentes.  

 

Figura 4.1.8.4.3. Evolución de los Fondos Propios 

Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. 

 

Los ingresos de explotación en el año 2019 alcanzaron la cifra de 194.558 €, 
produciéndose una reducción en relación con los ingresos de explotación de años 
precedentes.  

 

Figura 4.1.8.4.4. Evolución de los Ingresos de Explotación 

Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. 
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La rentabilidad económica de Yanes S.A. en 2019 fue de -0,17%, aunque con valores 
negativos, este valor es mejor que el de años precedentes, como se puede ver en la 
figura 4.1.8.4.5. 

 

Figura 4.1.8.4.5. Evolución de la rentabilidad económica 

Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. 

 

Lo mismo ocurre con la rentabilidad financiera, que en 2019 alcanzó una cifra de -
0,18%, mejorando los valores de años anteriores.  

 

Figura 4.1.8.4.6. Evolución de la rentabilidad financiera 

Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. 
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La ratio de liquidez posee valores que están próximos al 50%: en 2018 estaba 
ligeramente por encima y en 2019 su valor fue del 46,79%. 

 

Figura 4.1.8.4.7. Evolución de la ratio de liquidez 

Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. 

 

El coeficiente de solvencia en Yanes S.A. fue del 93,81% en 2019, siendo un valor 
elevado. El valor del coeficiente de solvencia se ha mantenido por encima del 90% en 
los últimos años.  

 

Figura 4.1.8.4.8. Evolución del coeficiente de solvencia 

 

Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. 
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A tenor de los diferentes informes y de las cuentas de la empresa, podemos afirmar 
que Yanes presenta una situación saneada, con niveles de solvencia y liquidez 
adecuados.  

 

En función de los datos podemos afirmar que la proposición 4.4 se cumple y por lo 
tanto los recursos financieros han permito a Yanes se una empresa de éxito.  

 

 

Los recursos financieros han permitido a Yanes ser una empresa de 
éxito 

 

 

4.1.8.5. Reputación e imagen de empresa. 
 

La reputación y la imagen de marca en Yanes. Adquieren una especial relevancia, por 
estar muy vinculado con las joyas que fabrican y venden en España y en el exterior.  

 

La proposición que queremos contrastar es la siguiente: 

 

Proposición 4.5: La  reputación y la imagen de marca han permitido a Yanes ser 
una empresa de éxito. 

 

Empecemos por la imagen en Joyeros Yanes. Lo primero que queremos destacar es 
el logo que se han ido utilizando a lo largo del tiempo. En la figura 4.1.8.5.1 se pueden 
ver los diferentes logos identificativos de la marca, desde sus inicios. 
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Figura 4.1.8.5.1. Evolución del logo en Joyeros Yanes 

 

Fuente: Yanes.  

 

Como podemos comprobar el logo ha sufrido grandes modificaciones desde que se 
utilizaba en la primera generación, C. Yanes, la inicial del nombre y el apellido y, 
encima de todo lo anterior, el año de fundación de la joyería, 1881 (como veremos 
este año debe ser modificado, a tenor de lo descubierto en esta tesis doctoral, por el 
de 1861(este cambio de fecha en la fundación de Yanes es una de las aportaciones de 
este trabajo de investigación). Este mismo esquema se siguió utilizando en dos 
siguientes generaciones, pero con cambios: aparecía el nombre completo, el apellido 
detrás y, finalmente, el año. Desde la entrada de Jesús Yanes Merchante en la 
dirección de la empresa Yanes se han producido cambios en el logo. La evolución se 
ha dirigido para contemplar solo las iniciales de Yanes y el propio apellido completo 
Yanes. En la actualidad el logo de Yanes es una “Y” invertida, debajo el apellido Yanes 
y la fecha de la fundación de la empresa 1881 (que como decía al principio se deberá 
modificar a tenor de los hallazgos de esta tesis). Pero este logo ha sido fruto de una 
evolución.  

 

El lanzamiento de la marca Yanes a nivel nacional tuvo lugar a comienzos de los años 
setenta del siglo pasado, coincidiendo con el cambio en la estrategia empresarial. El 
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objetivo de dicho cambio fue dar a conocer un “diseño especial en joyería con firma, 
cuyo vehículo era la implantación paulatina de la marca” (Memoria Premios Príncipe 
Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). En esta fecha se realizó un cambio integral 
de Yanes, acometiendo una reestructuración de la empresa, un cambio de imagen a 
través de un proyecto de diseño industrial y un ambicioso plan de marketing” 
(Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). 

 

Todos estos cambios tienen como finalidad la adaptación a los nuevos tiempos a 
través de la modernización de estructuras empresariales. Esta renovación no podía 
“olvidar las nuevas tendencias en la moda en el vestir, la influencia de la juventud en los 
años setenta y ochenta del siglo pasado, lo que llevó a Yanes a crear joyas especiales para 
todos los momentos del día” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia 
Empresarial. Diseño). 

 

El proceso de creación de un nuevo logo tiene su origen en los años 80 del siglo 
pasado, en concreto con motivo de la celebración del centenario de la fundación de 
Yanes. En ese momento se quiso mejorar la imagen corporativa de Yanes: dotar a la 
empresa de una nueva imagen, renovada, más moderna y joven, pero sin perder la 
fuerza y la experiencia de años de presencia en el sector de la joyería. Con este nuevo 
logo, Yanes empezó a ser conocido en todo el mundo. 

 

Figura 4.1.8.5.2. Dibujos para el diseño del logo de Yanes en los años 80 del siglo 
XX 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Archivo Yanes. 
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El proceso de creación del logo fue iniciativa de Jesús Yanes Merchante. Para ello se 
recabó información en los documentos de Yanes a lo largo de sus 100 años de 
historia. Entre esos documentos, a Jesús Yanes Merchante le llamaron la atención 
dibujos y diseños que su padre, Jesús Yanes Arroyo, realizó en una visita a la Alhambra 
en 1918. En las paredes de dicho monumento aparece la grafía árabe que inspira el 
logo de Yanes (ver figura 4.1.8.5.2). Dicha grafía se asemeja al signo árabe “Dios es el 
mas grande, y no hay nada más grande que Dios”. Con toda esa información reunió 
a sus dibujantes y al final surgió el logo que es mundialmente conocido. Primero la 
“Y” y debajo Yanes y el año de creación y posteriormente, con dos “Y” invertidas, con 
el apellido Yanes debajo y el año de fundación de Yanes. Posteriormente han surgido 
más logos según la empresa creada como Yanes Valencia, Yanes Japón, Yanes Junior, 
Yanes Marbella, etc. 

 

La segunda cuestión es la imagen que se ha plasmado en las joyas que salen de 
Joyeros Yanes. En cada generación podemos encontrar diseños propios que se 
identifican claramente con Yanes. Así, en la época de Claudio Yanes los principales 
diseños se pueden ver en las figuras 4.1.8.5.3 y 4.1.8.5.4. 

 

Figura 4.1.8.5.3. Diseños y joyas en la época de Claudio Yanes (I) 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 
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Figura 4.1.8.5.4. Diseños y joyas en la época de Claudio Yanes (II) 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 

 

En las figuras 4.1.8.5.5 y 4.1.8.5.6 podemos ver una selección de diseños y joyas de la 
época de Esteban Yanes Fernández. 
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Figura 4.1.8.5.5. Diseños y joyas en la época de Esteban Yanes Fernández (I) 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 

 

Figura 4.1.8.5.6. Diseños y joyas en la época de Esteban Yanes Fernández (II) 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 
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En las figuras 4.1.8.5.7, 4.1.8.5.8 y 4.1.8.5.9 podemos ver una selección de diseños y 
joyas de la época de Esteban Yanes Arroyo. 

 

Figura 4.1.8.5.7.  Diseños y joyas en la época de Esteban Yanes Arroyo (I) 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 

Figura 4.1.8.5.8. Diseños y joyas en la época de Esteban Yanes Arroyo (II) 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 
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En las figuras 4.1.8.5.7, 4.1.8.5.8 y 4.1.8.5.9 podemos ver una selección de diseños y 
joyas de la época de Esteban Yanes Arroyo. 

 

Figura 4.1.8.5.7.  Diseños y joyas en la época de Esteban Yanes Arroyo (I) 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 

Figura 4.1.8.5.8. Diseños y joyas en la época de Esteban Yanes Arroyo (II) 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 
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Figura 4.1.8.5.9. Diseños y joyas en la época de Jesús Yanes Arroyo (III) 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 

En las figuras 4.1.8.5.10 y 4.1.8.5.11 podemos ver una selección de diseños y joyas de 
la época de Jesús Yanes Merchante y Manuela López Sobrado. 

 

Figura 4.1.8.5.10.  Diseños y joyas en la época de Jesús Yanes Merchante y 
Manuela López Sobrado 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 
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Figura 4.1.8.5.11. Diseños y joyas en la época de Jesús Yanes Merchante y 
Manuela López Sobrado 

 

Fuente: Yanes. The name. Archivo Yanes. 

 

Del análisis de las diferentes generaciones de Joyeros Yanes podemos afirmar que la 
cuarta generación es la que ha realizado un mayor número de diseños que se han 
concretado en diversas colecciones. El concepto colección en el mundo de la moda es 
algo efímero, sin embargo, para Joyeros Yanes “firmar una joya obliga a que el tiempo 
no pase por ella” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. 
Diseño). A lo largo del tiempo en Joyeros Yanes han ido sacando diferentes 
colecciones en las que han “tratado de ofrecer su tradición bajo diferentes prismas” 
(Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). 

 

Las colecciones de Yanes de esta cuarta generación y los nuevos diseños que ha ido 
desarrollando la quinta generación, han permitido el reforzamiento de la marca 
Yanes. Además, dichas colecciones han sido siempre esperadas por los clientes, que 
como decíamos antes, desean ver en la joya que compran el “sello inconfundible de 
Yanes”. En este sentido, la joya en Yanes “incorpora sus características, que son 
percibidas por los clientes, siendo una preocupación de informar y dar a conocer 
dichas características al potencial cliente” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial. Diseño). 
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como decíamos antes, desean ver en la joya que compran el “sello inconfundible de 
Yanes”. En este sentido, la joya en Yanes “incorpora sus características, que son 
percibidas por los clientes, siendo una preocupación de informar y dar a conocer 
dichas características al potencial cliente” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial. Diseño). 
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En relación con las colecciones, cada década ha tenido sus colecciones en Yanes. Así, 
en la década de los setenta se lanzaron al mercado las siguientes colecciones: 

 

Colección “Eterna” 

Fue lanzada en 1975 se trata de una de las colecciones más exquisita de “Yanes”, pues 
reúne piezas únicas, numeradas. Su finalidad es ser utilizadas en grandes 
conmemoraciones (pedida, boda, aniversario, etc). Esta colección está inspirada en la 
frase de Platón que decía “contemplar esta belleza, esta obra de arte, es algo por lo que 
vale la pena vivir” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. 
Diseño). Las joyas de esta colección son tan especiales que conservan en Yanes la 
ficha de identificación de la joya, su calidad, los diamantes, los quilates, las horas de 
trabajo, etc. Son joyas de tan alta calidad que no hay diferencia entre el anverso y 
reverso de la misma e, incluso, se marca el nombre de la persona que va a recibir la 
joya y la firma de Yanes. En la figura 4.1.8.5.12 se puede ver la Tiara Yanes que 
pertenece a la familia.  

 

Figura 4.1.8.5.12. Tiara Yanes. Colección Eterna 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 
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Colección “Yanes Junior” 

Esta colección fue presentada en 1979. La filosofía de esta colección es llegar al 
público en general, sobre todo joven y para utilizar en cualquier momento del día. Fue 
la primera marca Yanes registrada en los principales países de todo el mundo. En la 
misma joya se mezclan diferentes materiales como el oro y la porcelana, como se 
puede ver en la figura 4.1.8.5.13. 

 

Figura 4.1.8.5.13. Colección Yanes Young 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 
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Las joyas de esta colección han tenido un gran éxito, hasta tal punto que S.M La Reina 
Dña. Sofía lo lució (ver figura 4.1.8.5.14). 

Figura 4.1.8.5.14. S.M. La Reina Emérita Dña. Sofía luciendo colgante de la 
Colección Yanes Young 

Fuente: Archivo Yanes. 

Colección “Taj-Majal” 

Esta colección también fue presentada en 1979. Nace con la intención de recordar 
una fecha o un aniversario. La colección se compone de diamantes, que simbolizan la 
eternidad. Su inspiración es el templo de Taj-Majal como recuerdo del amor eterno 
en la cultura hindú. Su expresión son una amplia gama de corazones con diamantes 
que se venden en muchos países. Una de las joyas de esta colección se puede ver en 
la figura 4.1.8.5.15. 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 

350 

Figura 4.1.8.5.15. Colección Taj-Majal 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

Colección “Malpica” 

Esta colección fue presentada en 1982. Nace como homenaje al fundador de la firma, 
Claudio Yanes, que nació en San Martín de Pusa de la provincia de Toledo. Son el 
reflejo de los dibujos y diseños del fundador de Yanes, con una gran influencia del 
arte visigodo, con formas lineales, rombos, grecas, baldosines mozárabes que son 
expresión de la riqueza cultural de Toledo. Unos anillos y pendientes se pueden ver 
en la figura 4.1.8.5.16.  
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Figura 4.1.8.5.15. Colección Taj-Majal 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 
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Figura 4.1.8.5.16. Colección Malpica 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

 

Colección “Gaudí” 

Esta colección fue también presentada en 1982. Esta colección nace del deseo de 
Jesús Yanes por expresar su admiración por Gaudí y Barcelona. Fue diseñada por 
Manuela López Sobrado, que utilizó un sinfín de curvas, puntos, picos, colores. Un 
collar se puede ver en la figura 4.1.8.5.17.  

Figura 4.1.8.5.17. Colección Gaudí 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 
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Colección “Alhambra” 

 

Esta colección fue presentada en 1983 y es renacimiento de la colección que en 1917 
ya había diseñado Esteban Yanes, que se desplazó a Granada, por petición de una 
familia para que realizase unos aderezos de joyas para sus esponsales, inspirados en 
la Alhambra. Esta colección surge después de la celebración del centenario de Yanes 
e incorpora esmaltes, grabados y el cincelado que dan vida a joyas de una mujer 
moderna. Unos anillos de esta colección se pueden ver en la figura 4.1.8.5.18.  

 

Figura 4.1.8.5.18. Colección Alhambra 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

 

Colección “Tartesos” 

Esta colección fue presentada en 1992. Nace como consecuencia de acuerdo firmado 
con el Ayuntamiento de Sevilla para reproducir el “Tesoro del Carambolo”. El motivo 
de dicho acuerdo era dar a conocer el citado tesoro. Los tartesos representan la 
civilización más antigua y brillante de occidente del siglo VII a.C. Tanto Yanes como la 
Fundación Yanes han creado una colección inspirada en la cultura tartesa y en las 
obras más significativas de la misma que se encuentran en diferentes museos de 
Europa. Unos anillos se pueden ver en la figura 4.1.8.5.19.  
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Figura 4.1.8.5.19. Colección Tartesos 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

 

Colección “Colección de Plata del Palacio Real de Madrid” 

Esta colección fue presentada en 1993. Nace como consecuencia de acuerdo firmado 
con Patrimonio Nacional para reproducir un número limitado de la Colección de Plata 
del Palacio Real de Madrid.  Uno de los objetos de la Colección se pude ver en la figura 
4.1.8.5.20 y en la figura 4.1.8.5.21 se puede ver el proceso de diseño y fabricación de 
una de las piezas de la Colección de Plata del Palacio Real de Madrid. 
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Figura 4.1.8.5.20. Colección de Plata del Palacio Real de Madrid 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

 

Figura 4.1.8.5.21. Colección de Plata del Palacio Real de Madrid 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

354 

Figura 4.1.8.5.20. Colección de Plata del Palacio Real de Madrid 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

 

Figura 4.1.8.5.21. Colección de Plata del Palacio Real de Madrid 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 
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Colección “Nenúfares” 

Esta colección fue presentada en 1995. Nace como consecuencia de la apertura de la 
tienda Yanes Valencia en 1998. Se trata de una colección con motivos valencianos, 
que van desde la época romana hasta los pintores más actuales, caracterizados por 
su gran colorido. Además, también utilizaron elementos procedentes de la 
arquitectura medieval, tradicional o de la vanguardia de Santiago Calatrava. Como 
motivo central, eligieron el agua y la flor, muy valencianos, que dieron lugar a la “flor 
de agua” (ver figura 4.1.8.5.22). 

 

Figura 4.1.8.5.22. Colección Nenúfares 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

 

Colección del Reloj “Yanes Número Uno” 

Para la fabricación de un reloj como el “Numero Uno”, desde Yanes se realizaron 
numerosos contactos con los principales fabricantes de relojes de suiza. Al final fue 
La Chaux-de-Fonds, principal centro de fabricación del mundo y cuna de las primeras 
marcas internacionales de relojes, con la que se llevó a cabo el proyecto de la 
colección. Se trata de una fabricación muy meticulosa, con una gran dificultad en el 
diseño y muy tecnificada debido a las múltiples características y funciones. La 
colección fue uno de los trabajos realizados por Jesús Yanes López. Además, hay que 
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añadir los procesos de control de la precisión, el control de la estanqueidad, montaje 
y control final de calidad, que supone una gran dificultad tecnológica. En la figura 
4.1.8.5.23 se pueden ver relojes y joyas de esta colección. 

 

Figura 4.1.8.5.23. Colección del Reloj “Yanes Número Uno” 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

 

En los años 2000 han ido apareciendo nuevas colecciones, muchas de ellas utilizando 
los nuevos programas de diseño por ordenador, ajustándose a la moda y a las 
exigencias de la sociedad.  

 

Colección Espolín 

La colección Espolín nace como homenaje a los espolines valencianos, tejidos en seda 
de colores formando preciosos floreados, con los que se confeccionan los trajes que 
lucirán las falleras.  En las figuras 4.18.5.24 se pueden ver algunos anillos de esta 
colección y a S.M. La Reina, Dña. Leticia, en aquel momento Princesa de Asturias 
luciendo unos pendientes de la colección Espolín.  
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Figura 4.1.8.5.24. Colección Espolín 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

 

Colección de Reloj Cent D´OR 

Esta colección de relojes nace del acuerdo entre Yanes y el Valencia C.F. para diseñar 
un reloj de alta gama, digno del coleccionista más exigente y de las personas 
triunfadoras. 

 

El Reloj Cent D´Or está realizado en oro, posee una alta calidad y proyecta la filosofía 
de trabajo del club. Este proyecto pretende crear “un sentimiento de pertenencia a un 
equipo de futbol, el Valencia C.F. y un compromiso social claro y definido” (Palabras de 
Juan Soler. Presentación del Reloj Cent D´Or. Archivo Yanes). Se trata de “un reloj 
importante para Yanes. Concebir su filosofía, su diseño, sus prestaciones es, sin duda, 
conseguir una obra de arte” (Palabras de Jesús Yanes. Presentación del reloj Cent D´Or. 
Archivo Yanes). En la figura 4.1.8.5.25 se pueden ver algunos de los detalles del 
catalogo de presentación del reloj Cent D´Or. 
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Figura 4.1.8.5.25. Colección Reloj Cent D´OR 

Fuente: Presentación del Reloj Cent D´Or. Archivo Yanes. 

En la figura 4.1.8.5.26 se pueden ver diversos bocetos de joyas de esta colección. 

Figura 4.1.8.5.26. Bocetos de joyas de la Colección Reloj Cent D´OR 

Fuente: Archivo Yanes. 
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Colección Conexión 

La colección Conexión representa el éxito de las joyas como símbolo de complejidad 
entre dos personas. Son nuevas formas, nuevas siluetas que encajan perfectamente 
para dar lugar a una solo pieza.  

 

Figura 4.1.8.5.27. Colección Conexión 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

 

Colección Faralaes 

La colección faralaes recuerda el traje de feria de la mujer andaluza. Es una colección 
de joyas con diamantes, corales y perlas. Es una colección tanto para la mujer como 
para el hombre. Utiliza motivos típicos de la feria andaluza: el tambor, los palillos, las 
castañuelas, el caballo, el jinete, el traje campero, etc. En la figura 4.1.8.5.28 se pueden 
ver algunos anillos de esta colección. 
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Figura 4.1.8.5.28. Colección Faralaes 

 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo 
Yanes. 

 

Reloj A125 

Este reloj, que se presentó en 2006, Yanes quiere hacer un doble homenaje: 
conmemorar el 125 aniversario de la fundación de Yanes y al Marqués de Salamanca, 
gran emprendedor, que creó el “Barrio de Salamanca” de Madrid. Se trata de un reloj 
que es el resultado de varios años de investigación en colaboración con el líder del 
sector de la relojería. El reloj ha sido diseñado y fabricado totalmente en España. En 
el proyecto participó, principalmente, Juan Yanes López. Figura 4.1.8.5.29 se pueden 
ver detalles de dicho reloj. 

 

Figura 4.1.8.5.29. Reloj A125 

 

Fuente: Archivo Yanes. 
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Fuente: Archivo Yanes. 
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Colección “Colores Preciosos” 

Se trata de un proyecto con un nuevo concepto: la colaboración en el diseño de joyas 
de Paloma Cuevas. La base de dicha colección es el color que se combinan con los 
materiales naturales, cuarzos, turmalinas, nácar. Se trata de “una colección alegre, que 
ha tenido su relevancia en la mayoría de los diseñadores europeos” Memoria Premios 
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Figura 4.1.8.5.30 se pueden ver 
algunas de estas joyas y a Paloma Cuevas, la diseñadora de las mismas, luciendo unos 
pendientes.  

 

Figura 4.1.8.5.30. Colección Colores Preciosos 

Fuente: Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. 
Archivo de Yanes. 

 

No cabe duda que la imagen de Joyeros Yanes va ligada a la calidad, el prestigio, la 
sofisticación. En épocas pasadas las joyas de Yanes tenían un público determinado, 
con alto poder adquisitivo, sin embargo, esta imagen ha cambiado en los últimos años 
a partir de las joyas de la Colección Yanes Young, que pretende acercar la joya al 
público en general y dar un nuevo concepto de la joya: joya de uso diario. Además, se 
observa un proceso de diversificación: no sólo diseñan joyas, sino que reproducen 
obras de arte, diseñan relojes, se atreven con joyas adaptadas a los nuevos tiempos 
y, también han considerado, entre sus propuestas, el diseño de anillos para clubs de 
futbol e insignias para estudiantes. Ejemplos de estos nuevos procesos de 
diversificación se pueden ver en las figuras 4.1.8.5.31 y 4.1.5.8.32 
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Figura 4.1.8.5.31. Colección de joyas para universitarios 

Fuente: Archivo de Yanes. 

Figura 4.1.8.5.32. Anillos Campeones 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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Figura 4.1.8.5.31. Colección de joyas para universitarios 

Fuente: Archivo de Yanes. 

Figura 4.1.8.5.32. Anillos Campeones 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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La capacidad de Joyeros Yanes para seguir creando nuevas joyas, que se adaptan a 
los tiempos es indudable y se puede ver en la propia página web. Como la colección 
“Filomena”, que ha sido creada en 2021 como consecuencia del fenómeno 
meteorológico que azotó España. O la colección “Guarrazar”, que es un homenaje a 
Claudio Yanes, fundador de la empresa en 1861.  En la figura 4.1.8.5.33 pueden verse 
bocetos realizados con ordenador de la nueva colección Guarrazar 2021, basados en 
dibujos de Claudio Yanes y diseños de la nueva colección Filomena. 

 

Figura 4.1.8.5.33. Nuevas Colecciones Filomena y Guarrazar 2021 

 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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Para finalizar, otro tema relevante en la imagen de marca de Joyeros Yanes, que no 
podía faltar en este análisis, son los numerosos catálogos de las diferentes 
colecciones, las apariciones en diferentes medios de comunicación, los acuerdos con 
instituciones públicas y privadas, que no hacen mas que avalar la imagen que Joyeros 
Yanes ha sabido trasladar de generación en generación.  

 

En el caso de los catálogos de las diferentes colecciones se comprueba el cuidado en 
el diseño, la calidad del papel, de las fotografías, etc. Varios ejemplos se pueden ver 
en la figura 4.1.8.5.34. 

 

Figura 4.1.8.5.34. Catálogos de Colecciones de Yanes 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 

 

No cabe duda que la imagen de Joyeros Yanes tiene un fundamento que se ha ido 
transmitiendo de generación en generación. Esta imagen viene avalada por la propia 
existencia de Joyeros Yanes desde hace 160 año y, que es fruto de su saber hacer en 
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podía faltar en este análisis, son los numerosos catálogos de las diferentes 
colecciones, las apariciones en diferentes medios de comunicación, los acuerdos con 
instituciones públicas y privadas, que no hacen mas que avalar la imagen que Joyeros 
Yanes ha sabido trasladar de generación en generación.  

 

En el caso de los catálogos de las diferentes colecciones se comprueba el cuidado en 
el diseño, la calidad del papel, de las fotografías, etc. Varios ejemplos se pueden ver 
en la figura 4.1.8.5.34. 

 

Figura 4.1.8.5.34. Catálogos de Colecciones de Yanes 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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el diseño, en cómo se tratan los materiales, en cómo se presentan las joyas con unos 
embalajes muy cuidados.  

 

El siguiente aspecto que queremos analizar en esta tesis doctoral es el de la 
reputación de Joyeros Yanes. La reputación de Yanes la podemos ver desde el 
principio de la creación de la firma, pero su ascenso lo empieza a lograr Esteban Yanes 
Fernández, segunda generación y se va acrecentando con el tiempo. En este trabajo 
vamos a destacar algunos de los hechos que han incidido en esa reputación de 
Joyeros Yanes, desde la propia firma del joyero en las piezas que había diseñado y 
fabricado hasta las certificaciones de garantía de calidad de los productos de Joyeros 
Yanes. Si nos centramos en este último aspecto, la calidad. La calidad ocupa un lugar 
destacado en Joyeros Yanes, ya que “la calidad tiene que estar presente en todo: en la 
atención al público, en el diseño, en las materias primas, en las joyas, en el envoltorio-
presentación, en la entrega y distribución de las compras y entregas a nuestros clientes” 
(Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo Yanes). 

 

Todas las actividades son importantes en Joyeros Yanes, pero “la atención al público 
merece una de las mayores exigencias de la empresa y debe responder en todo momento, 
a la máxima calidad” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. 
Diseño. Archivo Yanes). 

 

En este sentido, Joyeros Yanes posee, desde 2002, la licencia de uso de la marca de 
garantía “Madrid Excelente” para todas las actividades de joyería íntegra y artículos 
de regalo, otorgada por la Comunidad de Madrid y cuyo certificado se puede ver en 
la figura 4.1.8.5.35. 
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Figura 4.1.8.5.35. Licencia de Uso de la Marca de Garantía Madrid Excelente 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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También podemos destacar el documento de garantía emitido por Joyeros Yanes. 
Este documento de garantía debe “respaldar la calidad del objeto que se ofrece, por eso, 
en Yanes al diseñar un certificado, queremos que éste forme parte de un protocolo y de un 
ritual, con el fin que la persona que lo recibe comprenda el espíritu con el que fue creado” 
(Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. Archivo de 
Yanes). Además, “cuando se adquiere una joya o un objeto de arte, con cierto valor, 
siempre se piensa en la persona que lo a de recibir y el sentimiento que inspira ese 
obsequio” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño. 
Archivo de Yanes). Con el documento de garantía Joyeros Yanes “adquieren un 
compromiso de avalar los deseos de quién hace un regalo, documentando formalmente 
su procedencia y garantía” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia 
Empresarial. Diseño. Archivo de Yanes). Ejemplos de dichos certificados los podemos 
ver en la figura 4.1.8.5.36. 

 

Figura 4.1.8.5.36. Documento de garantía emitido por Yanes 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 

 

Otro de los aspectos reputacionales que podemos destacar es la exposición de los 
diamantes Fany en Madrid en 1981. No es fácil que unos diamantes de esta 
importancia se expongan fuera de su sede. En la figura 4.1.8.5.37. 
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Figura 4.1.8.5.37. La exposición de Fany en Madrid en prensa. 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 

 

 

Otro hecho que avala la reputación de Joyeros Yanes es el nombramiento de Jesús 
Yanes como presidente de la Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros de España 
en 1987. Una foto del documento de nombramiento puede verse en la 
figura4.1.8.5.38. 
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Figura 4.1.8.5.38. Comunicación de la elección de Jesús Yanes Merchante como 
presidente de la Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros de España. 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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Como presidente de la Asociación de Joyeros, Plateros y relojeros de España, Jesús 
Yanes Merchante, organizó el Primer Congreso Nacional de Joyería, que se celebró en 
Córdoba en 1990. Este congreso fue todo un éxito ya que congregó a más de 800 
congresistas entre joyeros, plateros y relojeros de toda España. La portada del díptico 
y algunas reseñas en la prensa escrita se pueden ver en la figura 4.1.8.5.39. 

 

Figura 4.1.8.5.39. portada del díptico y algunas reseñas en la prensa escrita del 
1er Congreso de Joyería de España 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 

 

Terminamos el análisis de la reputación en Joyeros Yanes con la concesión de la 
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 13 de diciembre de 2002 por el Real Decreto 
1367/2002 con ocasión de la celebración del Día de la Constitución. En la figura 
4.1.8.5.40, se puede ver el texto de concesión de dicha Medalla de Oro al Mérito en el 
Trabajo, que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado del 14 de diciembre de 
2002. También podemos ver en la figura 4.1.8.5.41 el diploma de dicha concesión y 
en la figura 4.1.8.5.42 una fotografía del acto de entrega de dicha Medalla de Oro. 
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Figura 4.1.8.5.40 Texto de concesión de dicha Medalla de Oro al Mérito en el 
Trabajo publicado en el Boletín Oficial del Estado del 14 de diciembre de 2002 

 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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Figura 4.1.8.5.41. Diploma de la concesión Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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Figura 4.1.8.5.41. Diploma de la concesión Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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Figura 4.1.8.5.42. Acto de entrega de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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Por todo lo anteriormente visto, la proposición 4.4 se cumple y podemos afirmar que 
el éxito en Joyeros Yanes es consecuencia de la reputación y la imagen de marca, que 
han permitido a Yanes ser una empresa de éxito desde su fundación hasta la 
actualidad. 

 

 

Proposición 4.5: La reputación y la imagen de marca han permitido
                                 a Yanes ser una empresa de éxito. 

 

 

4.1.9. Actividad emprendedora. 
En este apartado vamos a analizar la actividad emprendedora en Joyeros Yanes. El 
análisis de la actividad emprendedora se justifica porque dicha actividad influye en el 
crecimiento, la rentabilidad y la supervivencia de las empresas (Zahra, 1996).   

 

Proposición 5: La actividad emprendedora ha permitido a Yanes ser una 
empresa de éxito. 

 

La actividad emprendedora se analiza a través de la orientación emprendedora, la 
creación de nuevos negocios y el grado de cambio.  

 

Empezamos por la orientación emprendedora. De los resultados que aparecen en la 
figura 4.1.9.1, Joyeros Yanes presenta un alto nivel de orientación emprendedora: la 
mayor parte de las preguntas tienen una puntuación por encima de 4. La única 
pregunta con un menor valor es la que implica un enfrentamiento de Joyeros Yanes 
con otras empresas. Su lema es “vive y deja vivir”. En relación con la innovación, 
Joyeros Yanes pone énfasis en la investigación, desarrollo e innovación de productos 
y de tecnologías. No en vano, como hemos comprobado, en Yanes la actividad 
creativa que han dado a las diferentes colecciones es un reflejo de esta afirmación. 
Además, en los últimos años el proceso de lanzamiento de nuevas colecciones y la 
creación de nuevos negocios. Hay que tener en cuenta que Joyeros Yanes ha sido 
pionera en la utilización de nuevos materiales y combinaciones para dar lugar a 
nuevas joyas. No cabe duda que el entorno en el que operan las empresas en la 
actualidad es un entorno dinámico, sometido a grandes cambios. En consecuencia, 
Joyeros Yanes prefiere realizar inversiones incrementales, empezando con pequeñas 
inversiones y aumentando gradualmente el compromiso de recursos. Además, 
cuando Joyeros Yanes se enfrenta a una decisión con un cierto grado de 
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incertidumbre, suele adoptar una postura conservadora con el fin de minimizar el 
riesgo de una decisión equivocada.  

 

De todo lo anterior, Joyeros Yanes es una empresa innovadora, pionera y con cierto 
grado de aversión al riesgo. Como podemos comprobar, Joyeros Yanes posee un 
comportamiento emprendedor muy similar al de otras empresas familiares de 
España. Además, este comportamiento emprendedor afecta a su desempeño y, por 
lo tanto, determina su éxito.  

 

Figura 4.1.9.1. Orientación emprendedora 

 

Fuente: cuestionario. 
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El grado de cambio en Joyeros Yanes es elevado, todas las cuestiones planteadas 
tienen una valoración superior a 4 sobre 7. En este sentido, Joyeros Yanes presta 
especial atención a la definición de su misión. Además, desde los años 70 del siglo 
pasado han ido modificando el concepto de negocio, definiendo mercados y 
productos y empleando diferentes tecnologías. La entrada en los nuevos mercados 
internacionales ha permitido a Joyeros Yanes redefinir el mercado nacional, 
ampliando los tipos de clientes a los que dirigir sus joyas.  

 

Por otro lado, en Joyeros Yanes se presta gran atención a coordinar los diferentes 
departamentos o áreas de la empresa para así facilitar su conexión en aras a mejorar 
la innovación. Existe una gran relación entre los diferentes departamentos para 
mejorar el resultado final. Estos departamentos tienen cierta autonomía, sobre todo, 
en las primeras fases, en las de diseño y creación de nuevos productos, se precisa de 
una elevada creatividad. Los diferentes departamentos en Joyeros Yanes están 
interconectados y son expresión de una estructura organizacional flexible. 

Figura 4.1.9.2. Grado de cambio 

Fuente: cuestionario. 
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Podemos afirmar que en Joyeros Yanes se han estimulado nuevas demandas, para 
sus productos relevantes en diferentes mercados, a través de campañas de marketing 
y publicidad, que abarcan tanto los cauces más tradicionales como las redes sociales. 
Es cierto, este último medio, debe ser reforzado, aumentando la presencia en las 
diferentes redes sociales.  

 

También comprobamos que en Joyeros Yanes han seguido ampliando sus 
colecciones, han ampliado la gama de productos ofrecido, pero siempre dentro del 
sector de la joyería.  

 

Figura 4.1.9.3. Creación de nuevos negocios 

 

Fuente: cuestionario. 

 

En función de los datos que hemos analizado en este apartado, podemos afirmar que 
la proposición 5 se cumple y por lo tanto la actividad emprendedora ha permito a 
Yanes se una empresa de éxito.  

 

 

La actividad emprendedora, en sus diferentes facetas, ha permitido 
a Yanes ser una empresa de éxito. 
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4.1.10. Capital intelectual. 
En este apartado vamos a analizar el capital intelectual en Joyeros Yanes. Este análisis 
nos permitirá comprobar si se cumple la proposición 6, cuyo enunciado es el que 
aparece a continuación: 

 Proposición 6: La adecuada gestión del capital intelectual en Yanes ha permitido 
que ésta sea una empresa de éxito. 

 

Podemos afirmar que la gestión del capital intelectual en Yanes es sumamente 
satisfactoria a tenor de las respuestas a las diferentes preguntas planteadas y cuyas 
respuestas se pueden ver en la figura 4.1.10.1.  

Figura 4.1.10.1. Capital intelectual 

 

Fuente: cuestionario. 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

378 

4.1.10. Capital intelectual. 
En este apartado vamos a analizar el capital intelectual en Joyeros Yanes. Este análisis 
nos permitirá comprobar si se cumple la proposición 6, cuyo enunciado es el que 
aparece a continuación: 

 Proposición 6: La adecuada gestión del capital intelectual en Yanes ha permitido 
que ésta sea una empresa de éxito. 

 

Podemos afirmar que la gestión del capital intelectual en Yanes es sumamente 
satisfactoria a tenor de las respuestas a las diferentes preguntas planteadas y cuyas 
respuestas se pueden ver en la figura 4.1.10.1.  

Figura 4.1.10.1. Capital intelectual 

 

Fuente: cuestionario. 

“LA HISTORIA DE UN ÉXITO: CINCO GENERACIONES DE JOYEROS YANES” 
José Colino Martínez 

 

379 

Como podemos comprobar, todos los valores de dicha tabla han obtenido una 
respuesta por encima de 4. Además, de todos ellos, podemos destacar los que se 
refieren a que los empleados son expertos en la realización de sus funciones y tareas, 
que están capacitados para el diagnóstico y la resolución de problemas y que, 
además, estos empleados comparten información y aprenden unos de otros. Otro 
aspecto importante a tener en cuenta es que los trabajadores en Joyeros Yanes están 
altamente cualificados, que son creativos y brillantes y que se les da libertad para 
desarrollar nuevas ideas y conocimientos, en aras a que desarrollen nuevos 
productos. Además, en Joyeros Yanes gran parte de estos conocimientos generados 
se incorporan a los sistemas, a los procesos y por lo tanto a su estructura.  

 

En función de los datos que hemos analizado en este apartado, podemos afirmar que 
la proposición 6 se cumple y por lo tanto la actividad emprendedora ha permitido a 
Yanes ser una empresa de éxito.  

 

 

La adecuada gestión del capital intelectual en Yanes ha permitido 
que ésta sea una empresa de éxito. 

 

 

4.1.11. Capacidades dinámicas. 
En este apartado vamos a analizar las capacidades dinámicas en Joyeros Yanes. Como 
hemos visto en anteriores apartados, la gestión de las capacidades dinámicas es de 
especial relevancia para el éxito de una empresa. En este sentido, en este apartado 
vamos a comprobar que se cumple la siguiente proposición que enunciamos a 
continuación:    

 Proposición 7: La gestión adecuada de las capacidades dinámicas ha permitido 
a Yanes ser una empresa de éxito. 

 

Dentro de las capacidades dinámicas podemos destacar las capacidades de 
absorción, de adaptación, de innovación y de aprendizaje. 

 

Empecemos por las primeras, las capacidades de absorción. Como podemos 
comprobar en la figura 4.1.11.1, las capacidades de absorción contribuyen, en gran 
medida, al éxito en Joyeros Yanes. No en vano, las diferentes cuestiones planteadas 
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al respecto tienen una respuesta superior a 5. De todas ellas, podemos destacar que 
en Joyeros Yanes se busca diariamente la información relativa al sector y al negocio 
en el que operan. Además, este interés por la información del sector y sobre el 
negocio, se traslada desde la dirección a todos los trabajadores. Esta información no 
sólo la deben tener del sector o de la industria, debe ir más allá y avanzar en 
tendencias de moda, complementos, etc. No cabe duda que en Joyeros Yanes los 
empleados están más que acostumbrados a asimilar los nuevos conocimientos para 
que luego se traduzcan en una nueva pieza de la firma. En Joyeros Yanes, como hemos 
visto anteriormente, se combinan nuevos conocimientos con conocimientos ya 
existentes: se exploran nuevos diseños, en muchos casos, basados en diseños y/o 
colecciones ya existentes. Por otro lado, en Joyeros Yanes se fomenta que las ideas y 
nuevos conceptos fluyan por los diferentes departamentos de la empresa. Si surge 
algún problema, desde Joyeros Yanes se fomenta la coordinación y apoyo entre 
diferentes departamentos. Por eso es importante contar con cauces ágiles por los que 
fluya la información, sobre todo se es importante. En este sentido, la comunicación 
adquiere un papel muy importante. Para la adecuada gestión del conocimiento y el 
intercambio de ideas y nuevos desarrollos en Joyeros Yanes se desarrollan reuniones 
periódicas. En todo este proceso, en Joyeros Yanes se apoya el desarrollo de nuevos 
diseños, de nuevas joyas, para lo que se utilizan los más modernos sistemas de diseño 
por ordenador, que se adaptan según las nuevas versiones. En su puesto de trabajo, 
desde Joyeros Yanes se concede a los empleados la posibilidad de estructurar y 
aplicar los nuevos conocimientos adquiridos. En todo este proceso de gestión de 
conocimiento, en Joyeros Yanes se utilizan, de manera habitual, las nuevas 
tecnologías.  
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Figura 4.1.11.1. Capacidades de absorción 

 

Fuente: cuestionario. 

 

La capacidad de adaptación es otra de las capacidades dinámicas que hemos 
considerado en esta investigación. En Joyeros Yanes, la capacidad de adaptación 
posee una influencia positiva en su éxito (ver figura 4.1.11.2), sobre todo porque en 
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esta empresa son lo suficientemente flexibles para responder a los cambios del 
mercado. Además, Joyeros Yanes es lo que se viene en decir una empresa que 
“aprende”, ya que, además, es una empresa que se adapta rápidamente a los cambios 
producidos en sus prioridades. Al ser una empresa muy apegada a la tradición, a la 
forma de hacer una joya, desde el diseño hasta la fabricación, en Joyeros Yanes no se 
anima a sus empleados a que cambien las prácticas o tradiciones. Aunque es cierto 
que desde los años 70 del siglo pasado, se ha llevado a cabo un proceso de renovación 
en algunas de las fases de todo el proceso hasta fabricar y vender una joya o una obra 
de arte salida de Joyeros Yanes. 

 

Figura 4.1.11.2. Capacidad de adaptación 

 

Fuente: cuestionario. 

 

La tercera de las capacidades dinámicas que hemos analizado es la capacidad de 
innovación. Como podemos ver en la figura 4.1.11.3, la capacidad de innovación es 
un aspecto relevante en Joyeros Yanes, pues las valoraciones de los ítems 
considerados están por encima de 4. En Joyeros Yanes, han incorporado las nuevas 
tecnologías para el desarrollo de nuevos productos y de servicios auxiliares, como 
formas de pago, contacto con el cliente a través de las redes sociales, etc. En los 
últimos años, la digitalización se ha incorporado a la actividad en Joyeros Yanes. 
Además, los nuevos productos, sobre todo los más recientes, incorporan un alto 
grado de novedad. Por otro lado, como hemos analizado anteriormente, la velocidad 
de desarrollo de nuevos productos es elevada, siendo su número elevado y, en 
algunos casos, Joyeros Yanes ha sido pionera en la utilización de nuevos materiales. 
Dado el tipo de producto de Joyeros Yanes, las joyas tienen un alto grado de 
diferenciación y exclusividad. Además, en todos los procesos se han ido incorporando 
las nuevas tecnologías, por lo que el éxito de Joyeros Yanes es consecuencia de la 
innovación tecnológica que han ido asumiendo. Hay que tener en cuenta que los 
productos de Joyeros Yanes son fruto del diseño y de la utilización de nuevas 
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tecnologías con las que fabricar las joyas e, incluso, vender por internet las joyas y 
otras piezas de orfebrería. 

 

Figura 4.1.11.3. Capacidad de innovación  

 

Fuente: cuestionario. 

 

Finalmente, analizamos la capacidad de aprendizaje. En Joyeros Yanes la capacidad 
de aprendizaje es un elemento importante. En este sentido, en Joyeros Yanes se ha 
producido un proceso de adquisición de nuevos conocimientos, que se han ido 
adaptando a sus características, lo que le ha permitido obtener mayores niveles de 
éxito.  

 

Figura 4.1.11.4. Capacidad de aprendizaje. 

 

Fuente: cuestionario. 
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A tenor de lo que hemos analizado es este apartado, podemos afirmar que la 
proposición 7 se cumple y por lo tanto la actividad emprendedora ha permitido a 
Yanes ser una empresa de éxito.  

 

 

La gestión adecuada de las capacidades dinámicas  ha permitido a 
Yanes ser una empresa de éxito. 

 

 

4.1.12. Riqueza socioemocional. 
En este apartado vamos a analizar la riqueza socioemocional en Joyeros Yanes. En los 
últimos años, la riqueza socioemocional ha sido considerada como un factor clave en 
el éxito de las empresas. En este sentido, la proposición que vamos a enunciar es la 
siguiente:  

 Proposición 8: La riqueza socioemocional ha permitido a Yanes ser una empresa 
de éxito. 

 

La riqueza socioemocional puede medirse a través del modelo FIBER, propuesto por 
Berrone et al. (2012). Este modelo propone medir la riqueza socioemocional a partir 
de cinco dimensiones:  

• control e influencia de la familia (6 ítems);  
• identificación de los miembros de la familia con la empresa (6 ítems);  
• lazos sociales vinculantes (5 ítems);  
• apego emocional de los miembros de la familia (6 ítems) y,  
• renovación de los vínculos familiares a través de la sucesión dinástica (4 ítems). 

 

Como podemos comprobar en la figura 4.1.12.1 la familia tiene un gran control e 
influencia en la actividad de la empresa.  
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Figura 4.1.12.1. Control e influencia de la familia 

 

Fuente: cuestionario. 

 

De tal manera que el capital de Yanes es de la misma familia. Además, la familia es la 
que adopta las diferentes decisiones que le afectan, ya que ocupan los puestos 
directivos. Los puestos del Consejo de Administración son ocupados solo por 
miembros de la familia. Para el nombramiento de puestos directivos que no sean 
miembros de la familia siempre son acordados por miembros familiares. Finalmente, 
el control y la independencia familiar son objetivos importantes en Yanes.  

 

La segunda dimensión de la riqueza socioemocional es la identificación de los 
miembros de la familia con la empresa. En esta dimensión, al igual que en la anterior, 
la valoración es la máxima.  
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Figura 4.1.12.2. Identificación de los miembros de la familia con la empresa 

 

Fuente: cuestionario. 

 

En este sentido, los miembros de la familia tienen un fuerte sentimiento de 
pertenencia a la empresa familiar. Además, los miembros de la familia sienten que el 
éxito de Yanes es un éxito propio. En Yanes el negocio tiene un gran significado para 
cada uno de los miembros de la familia. Es tal la identificación de los miembros de la 
familia que el sentimiento de pertenencia es muy acusado en todos ellos y esta 
pertenencia les sirve para definir quienes son cada uno de ellos. No cabe duda que la 
marca Yanes es claramente identificable por los clientes: el valor de la marca Yanes 
es muy elevado. 

 

La tercera dimensión de la riqueza socioemocional son los lazos vinculantes. En esta 
dimensión se produce una mayor dispersión en las contestaciones. Hay dos 
respuestas que reciben la mayor valoración: las actividades sociales en las que Yanes 
participa y ha participado a lo largo de sus 160 años de historia, como hemos visto en 
apartados anteriores de esta tesis doctoral. Otro aspecto que podemos resaltar es 
que en Yanes los trabajadores suelen querer permanecer muchos años trabajando. 
En algunos casos, estos trabajadores desarrollan toda su vida laboral en Yanes. Esta 
permanencia hace que sean tratados como parte de la familia y se establezcan 
relaciones de confianza y reciprocidad entre los propietarios/directivos y los 
trabajadores. Yanes a lo largo del tiempo, como hemos visto en anteriores apartados, 
ha establecido relaciones con muchas instituciones como Patrimonio Nacional, 
Ayuntamiento de Sevilla, Universidad de Castilla-La Mancha, etc., pero estos vínculos, 
según Yanes no han sido muy estrechos.  
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Figura 4.1.12.3.  Lazos sociales vinculantes 

 

Fuente: cuestionario. 

 

La cuarta dimensión es el apego emocional de los miembros de la familia. Para Yanes 
es importante proteger el bienestar de los miembros de la familia, así como sus 
contribuciones personales. En Yanes tan importantes como las consideraciones 
económicas son las consideraciones afectivas. Los sentimientos y las emociones 
suelen afectar a los procesos de toma de decisiones en Yanes. Además, los vínculos 
emocionales entre los miembros de la familia son muy fuertes, suelen ayudar a 
mantener un concepto positivo de Yanes. Finalmente, en Yanes los miembros de la 
familia se sientes arropados entre ellos. 

Figura 4.1.12.4.  Apego emocional de los miembros de la familia 

 

Fuente: cuestionario. 
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La quinta dimensión de la riqueza socioemocional es la renovación de los vínculos 
familiares a través de la sucesión dinástica. Esta dimensión posee altos valores en 
todos sus ítems. Así, continuar con la tradición y el legado familiar es un objetivo 
importante en Yanes, lo importante es el largo plazo y transferir un negocio exitoso a 
las siguientes generaciones. Además, no está entre las intenciones de los miembros 
de la familia el vender el negocio, sino continuar con él.  

 

Figura 4.1.12.5.  Renovación de los vínculos familiares a través de la sucesión 
dinástica 

 

Fuente: cuestionario. 

 

A partir de las informaciones analizadas podemos afirmar que la proposición 8 se 
cumple y por lo tanto la riqueza socioemocional ha permito a Yanes ser una empresa 
de éxito.  

 

 

La riqueza socioemocional ha permitido a Yanes ser una empresa 
de éxito. 
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4.1.13. Liderazgo. 
El análisis del liderazgo en Yanes nos permite enunciar la siguiente proposición:  

 Proposición 9: El liderazgo de su presidente ha permitido a Yanes ser una 
empresa de éxito. 

 

El liderazgo del presidente de Yanes es uno de los factores clave para el éxito de 
Yanes. No en vano, todos los ítems fueron valorados con 7, la máxima puntuación. 
Así, en Yanes su presidente: 

• practica lo que valora,  
• sirve a la gente sin tener en cuenta su nacionalidad, genero o raza,  
• ve el servir como una misión de responsabilidad hacia otros,  
• está auténticamente interesado en los empleados como personas,  
• entiende que servir a los demás es lo más importante 
• está dispuesto a sacrificarse para ayudar a otros 
• busca infundir confianza más que miedo o inseguridad 
• es siempre honesto 
• pretende contribuir más a la sociedad con su trabajo 
• promueve valores que trascienden el interés propio y el éxito material 

 

Figura 4.1.13.1. Liderazgo del presidente de Yanes 

 

Fuente: cuestionario. 
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En función de lo anteriormente analizado en este apartado, podemos afirmar que la 
proposición 9 se cumple y por lo tanto el liderazgo del presidente de Yanes ha 
permitido a Yanes ser una empresa de éxito.  

 

 

El liderazgo de su presidente ha permitido a Yanes ser una empresa 
de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

390 

En función de lo anteriormente analizado en este apartado, podemos afirmar que la 
proposición 9 se cumple y por lo tanto el liderazgo del presidente de Yanes ha 
permitido a Yanes ser una empresa de éxito.  

 

 

El liderazgo de su presidente ha permitido a Yanes ser una empresa 
de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA HISTORIA DE UN ÉXITO: CINCO GENERACIONES DE JOYEROS YANES” 
José Colino Martínez 

 

391 

4.1.14. Comunicación interna. 
El análisis de la comunicación interna en Yanes nos permite enunciar la siguiente 
proposición:  

 Proposición 10: La comunicación ha permitido a Yanes ser una empresa de éxito. 

 

Figura 4.1.14.1. Comunicación interna 

 

Fuente: cuestionario. 

En Yanes la comunicación interna es un aspecto de gran importancia en la empresa, 
hasta tal punto que podemos afirmar que es un factor clave. De las diferentes 
preguntas efectuadas, solo tres: “percibo que los empleados omiten datos e 
información de interés para protegerse a si mismos”; “La alta dirección anima a la 
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gente a expresar su desacuerdo sobre cómo se hace las cosas aquí” y “la alta dirección 
consideraría desleal que alguien discrepara sobre cómo se hacen las cosas aquí”, que 
tiene un valor de 1 sobre 7. Todas las demás tienen un valor superior a 4 sobre 7. 
Entre los ítems mejor valorados podemos resaltar que los empleados ofrecen 
soluciones a problemas con la finalidad de beneficiar a la empresa e incluso, aportan 
ideas sobre nuevos proyectos que podrían beneficiar a la empresa y, llegado el caso, 
sugieren ideas de cambio, preocupándose constructivamente por la empresa. 
Además, los empleados ofrecen recomendaciones sobre aspectos que afectan a la 
empresa, dando sus opiniones sobre asuntos laborales, aunque otros discrepen de 
ellas. Por otro lado, la Alta Dirección de Yanes trata a sus empleados de forma justa, 
con dignidad y respeto. Este aspecto hace que los empleados piensen que la Alta 
Dirección de su empresa es justa con ellos. Finalmente, en Yanes los empleados se 
sienten con la libertad suficiente para expresarse. 

 

En función de los datos que hemos analizado en este apartado, podemos afirmar que 
la proposición 10 se cumple y por lo tanto la comunicación interna ha permitido a 
Yanes se una empresa de éxito.  

 

 
La comunicación ha permitido a Yanes ser una empresa de éxito. 
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4.1.15. Entorno. 
En este apartado vamos a analizar las diferentes dimensiones del entorno en el que 
opera Yanes. Para el análisis de este entorno proponemos el siguiente enunciado de 
la proposición: 

 Proposición 11: Un adecuado análisis del entorno ha permitido a Yanes ser una 
empresa de éxito. 

 

El análisis del entorno lo realizamos a través de las dimensiones complejidad, 
incertidumbre, dinamismo y hostilidad.  

 

Comencemos con la complejidad del entorno. El sector de la joyería en el que opera 
Yanes está compuesto por un número elevado de empresas, aunque Yanes opera, 
sobre todo, en un determinado segmento del mercado, de alta joyería. 

 

Figura 4.1.15.1. Complejidad 

 

Fuente: cuestionario. 

 

Otro de los elementos que define este entorno en el que opera Yanes es el gran 
número de proveedores de múltiples lugares del mundo. 
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La dimensión incertidumbre no es relevante para Yanes, como lo demuestran las 
bajas valoraciones concedidas a los diferentes ítems. Los aspectos más relevantes 
tienen que ver con la posibilidad de que las empresas encuentren la mejor respuesta 
para afrontar los cambios en el entorno. Además, a menudo las empresas confunden 
las expectativas sobre la evolución del entorno. 

Figura 4.1.15.2. Incertidumbre 

 

Fuente: cuestionario. 

 

El entorno en el que opera Yanes es un entorno con un alto grado de hostilidad, que 
se define a través de la elevada competencia que existe. Además, la competencia en 
la joyería se basa en la diferenciación, la calidad y, en cierta medida, en el precio.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

394 

La dimensión incertidumbre no es relevante para Yanes, como lo demuestran las 
bajas valoraciones concedidas a los diferentes ítems. Los aspectos más relevantes 
tienen que ver con la posibilidad de que las empresas encuentren la mejor respuesta 
para afrontar los cambios en el entorno. Además, a menudo las empresas confunden 
las expectativas sobre la evolución del entorno. 

Figura 4.1.15.2. Incertidumbre 

 

Fuente: cuestionario. 

 

El entorno en el que opera Yanes es un entorno con un alto grado de hostilidad, que 
se define a través de la elevada competencia que existe. Además, la competencia en 
la joyería se basa en la diferenciación, la calidad y, en cierta medida, en el precio.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA HISTORIA DE UN ÉXITO: CINCO GENERACIONES DE JOYEROS YANES” 
José Colino Martínez 

 

395 

Figura 4.1.15.3. Hostilidad 

 

Fuente: cuestionario. 

La actividad que desarrolla Yanes, precisa de empleados con un alto grado de 
cualificación, que a veces son difíciles de encontrar. Yanes es una empresa que es 
pionera en muchas de sus colecciones y, en este sentido, muchas empresas del sector 
tienen en cuenta sus acciones competitivas. La importancia de Yanes en el sector de 
la joyería es tal, que podemos afirmar, que muchas de las acciones en dicho sector 
están definidas por esta empresa.  

 

El dinamismo del entorno en el que opera Yanes se caracteriza por ser elevado, como 
consecuencia de los nuevos competidores que surgen en el sector, sobre todo, en 
internet. Por otro lado, los productos de joyería tienen un ciclo de vida más corto, en 
algunos casos vinculados con la moda. El sector de la joyería se caracteriza por el alto 
grado de imitación entre las diferentes empresas.  
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Figura 4.1.15.4. Dinamismo 

 

Fuente: cuestionario. 

 

Finalmente, además de las características del entorno nos interesa analizar el entorno 
institucional. De los diferentes ítems que definen el entorno institucional para Yanes 
son importantes las ayudas del Gobiernos para el emprendimiento para aquellas 
empresas que han fracasado anteriormente. También es muy importante que las 
empresas protejan legalmente su actividad empresarial a través de patentes, registro 
de marcas y modelos de utilidad. Además, las empresas, en general, suelen hacer 
frente a situaciones arriesgadas y saben gestionar adecuadamente el riesgo. En 
España, los comportamientos innovadores y creativos son vistos como una ruta hacia 
el éxito. En España los emprendedores y las empresas emprendedoras son, cada vez, 
más admirados.  
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Figura 4.1.15.5. Entorno institucional 

 

Fuente: cuestionario. 

 

En función de los datos que hemos analizado en este apartado, podemos afirmar que 
la proposición 11 se cumple y por lo tanto, el adecuado análisis del entorno ha 
permitido a Yanes ser una empresa de éxito.  

 

 

Proposición 11: Un adecuado análisis del entorno ha permitido a 
Yanes ser una empresa de éxito. 
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4.1.16. Internacionalización 
La internacionalización ha sido tratada con mayor profundidad en anteriores 
apartados, por lo que en este apartado solo vamos a analizar la internacionalización 
de Yanes a partir de la intensidad exportadora. Enunciamos la siguiente proposición, 
que luego contrastaremos:  

 Proposición 12: La internacionalización a partir de la intensidad exportadora ha 
permitido a Yanes ser una empresa de éxito. 

 

No cabe duda, como ya hemos visto anteriormente, Yanes ha tenido éxito en sus 
actividades de internacionalización, hasta tal punto que el 30% de sus ventas las 
realiza en el exterior. Aunque tiene inversiones directas o franquicias en tres países, 
en la actualidad, y gracias a las ventas por internet, la presencia de Yanes en el mundo 
es cada vez mayor.  

 

Figura 4.1.16.1. Internacionalización: intensidad exportadora 

 

Fuente: cuestionario. 

En función de los datos que hemos analizado en este apartado, podemos afirmar que 
la proposición 12 se cumple y, por lo tanto, la internacionalización de Yanes a partir 
de la intensidad exportadora ha ayudado a que sea una empresa de éxito.  

 

 

La internacionalización de Yanes a partir de la intensidad 
exportadora ha permitido a Yanes ser una empresa de éxito. 
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4.1.17. Responsabilidad social de la empresa. 
Para el análisis de la responsabilidad en Yanes vamos a seguir el modelo propuesto 
por Hernández-Perlines et al (2020) que utiliza una serie de indicadores con los que 
podemos medir la responsabilidad social. En este caso, consideramos indicadores 
que agrupamos en tres bloques: 

• Indicadores económicos: Fondos y reservas; impuestos pagados, informe de 
auditoría, 

• Indicadores sociales: formación para empleados, condiciones de trabajo, 
permisos y certificaciones, grupos de interés e iniciativas externas, 

• Indicadores medioambientales: Iniciativas medioambientales, reciclaje de 
materiales. 

 

En este apartado consideramos la siguiente proposición: 

 Proposición 13: La responsabilidad social es un factor de éxito en Yanes. 

 

Indicadores económicos 

Como hemos comprobado en apartados anteriores, en Yanes los fondos propios 
representan el 93,8% del balance. Además, según los datos de Yanes que aparecen 
en el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos y el informe de los auditores Gabinete 
Seis Auditores Sociedad Limitada, cumple con las obligaciones fiscales e impositivas 
legalmente establecidas. 

 

Indicadores Sociales 

En Yanes la formación de los trabajadores es un factor relevante para el desarrollo de 
la actividad profesional. La importancia de la formación para Yanes se ve reflejada, 
entre otros aspectos, en el acuerdo que han establecido con el “I.E.S. Barajas” para 
participar en el ciclo formativo de Técnico en Joyería. Además, a lo largo de las 
diferentes generaciones de Yanes, han desarrollado acciones con diferentes grupos 
de interés, tanto en España como en el extranjero, que han supuesto la contribución 
de Yanes a la mejora de la sociedad.  
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Indicadores Medioambientales 

Yanes “dispone de un certificado de pequeños productores de residuos peligrosos, que 
obliga a que las materias primas sean retiradas por una empresa autorizada” (Memoria 
Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño). 

 

En función de los datos que hemos analizado en este apartado, podemos afirmar que 
la proposición 13 se cumple y, por lo tanto, la responsabilidad social es un factor de 
éxito en Yanes. 

 

 
La responsabilidad social es un factor de éxito en Yanes. 
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4.2. Propiedad 

En Yanes la propiedad ha estado siempre en manos de la misma familia desde su 
fundación en 1861.  

 

En la actualidad los cargos directivos en Yanes son todos miembros de la familia.  El 
presidente de honor es Jesús Yanes Merchante, la presidenta Manuela López 
Sobrado, la vicepresidenta Cristina Yanes López y tanto Juan Yanes López como Luis 
Yanes López son Consejeros. Por otro lado, Pilar De La Calle Sánchez y Emilio Matey 
Pinilla actúan como apoderados. 

 

El Consejo de Administración está integrado por 8 miembros, siendo el 63% mujeres 
y el 37% hombres.  

 

 

Figura 4.2.1. Miembros del Consejo de Administración 

 

Fuente: Yanes y Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 

 

 

Mujer
63%

Hombre
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Mujer

Hombre
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4.3. Familia 

Finalmente, la familia es la tercera vertiente en este análisis de la empresa familiar 
Yanes. En este apartado se han analizado los aspectos de la familia más relevantes, 
prestando una especial atención a los miembros de la familia que han estado más 
involucrados en la empresa Yanes a lo largo de sus cinco generaciones. Por lo tanto, 
nos hemos centrado en los miembros de la familia que han sido propietarios y han 
trabajado en la empresa a lo largo de las cinco generaciones de Yanes.  

Empezaremos por el árbol genealógico, en el que destacaremos aquellos miembros 
de la familia que cumplen esa triple condición: familia, propiedad y trabajo. 

Figura 4.3.1 Árbol genealógico de Yanes 

Fuente: elaboración propia. 
(Ver ampliado en la página 479). 
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4.3.1. Primera generación de Joyeros Yanes: Claudio Pedro Juan de Mata 
Yanes Gómez y Petra Feliciana Fernández Vicente (1861-1895) 

        Claudio, cofundador de la joyería Yanes, fue hijo de José Joaquin Juan
Nepomuceno Yanes y Hermenegilda Gómez. Fue maestro de primera enseñanza, 
como su padre José. José Yanes fue primero escribiente al servicio del duque de 
Arión (en Malpica, Toledo) o luego ya en San Martín de Pusa (Toledo), en el 
ayuntamiento local, tanto en su puesto de fiel de fechos, como luego, de maestro.  

Figura 4.3.1.1. Claudio Yanes 

Fuente: Archivo de Yanes. 

Claudio, como consta en la figura 4.3.1.2., nació en 1806 en San Martín de Pusa. 
En dicha lámina aparece su partida de bautismo, en la que también aperece su 
hermano Juan. 

Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 

402 

4.3. Familia 

Finalmente, la familia es la tercera vertiente en este análisis de la empresa familiar 
Yanes. En este apartado se han analizado los aspectos de la familia más relevantes, 
prestando una especial atención a los miembros de la familia que han estado más 
involucrados en la empresa Yanes a lo largo de sus cinco generaciones. Por lo tanto, 
nos hemos centrado en los miembros de la familia que han sido propietarios y han 
trabajado en la empresa a lo largo de las cinco generaciones de Yanes.  

Empezaremos por el árbol genealógico, en el que destacaremos aquellos miembros 
de la familia que cumplen esa triple condición: familia, propiedad y trabajo. 

Figura 4.3.1 Árbol genealógico de Yanes 

Fuente: elaboración propia. 
(Ver ampliado en la página 479). 
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Figura 4.3.1.2. Partida de bautismo de Claudio Pedro Juan de Mata Yanes Gómez. 

 

Fuente: Iglesia parroquiel de San Martín de Pusa (Toledo), 9-II-1806. 

 

Por otro lado, en la partida de bautismo de Juan Secundino, podemos comprobar que, 
además de ser hermanos, aparecen datos de sus antepasados. La transcripción de 
dicha partida aparece a continuación: 

 

[Al margen:] Juan Secundino, de don José Yanes, y Hermenegilda Gómez. /  

En la iglesia parroquial de San Martín de Pusa, a veinte y 1/ (fº 35) seis días del mes 
de junio de mil ochocientos y nueve, yo el cura propio 2/bauticé solemnemente un 
niño que nació el día veinte y 3/ cuatro al que puse por nombre Juan Secundino, hijo 
de D. 4/ José Yanes, y Hermenegilda Gómez, naturales, el primero de 5/ la villa de 
Madrid, y la segunda de la de Domingo Pérez. Abue6/los paternos D. Francisco 
Yanes, natural del lugar de La Guarda, en 7/ el principado de Asturias, y María 
Fernanda [sic, por Fernández] de Vera [sic, por Bera], natural 8/ de Madrid; maternos 
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José Antonio Gómez, natural del 9/ lugar de Erustes, y María Antonia de Agüero, 
natural 10/ de la villa de Domingo Pérez. […] y 14/.2 

 

Claudio fue maestro, como se puede desprender de que no hizo el servicio militar ya 
que pudo acogerse al beneficio de exención que le dispensaban las leyes3, que 
disponían que, tanto el maestro, como uno de sus hijos que lo ayudase, quedaban 
exentos (ver figura 4.3.1.3). 

 

Figura 4.3.1.3. Real Declaración de Milicia. Año 1767 y Novísima Recopilación, de 
1804 (exentos). 

 

 
 
 
Además, Claudio con veinte años ya ejercía como profesor de primera enseñanza en 
San Martín de Pusa. En esta localidad figura en 1827, cuando varios Ayuntamientos 
de Valdepusa interpusieron un recurso de mil quinientas contra el marqués de 
Malpica. Recordaremos que tal documento lo firmaron todos los vecinos y que, por 
quienes no sabían firmar lo hizo Claudio, que contaba entonces 21 años (figura 
4.3.1.4): 
 

 
2 Ibidem, f.º 34v. 
3 Real Declaración de Milicias, de 1767, T2, art. XIV, p. 19 (exentos). 
Y Novísima Recopilación, de 1804, T3, L6, T6, L7, 14, p. 63. (exentos). 
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“[…] y firma/ron todos los que supieron y por los que no[,] / los testigos que lo fueron 
Claudio Yanes, Juan / Acebedo menor y Guillermo Gómez Gordo de / […]”  

 

Figura 4.3.1.4. Claudio Yanes, avala a sus vecinos. Año 1827 
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Claudio se casa, en primeras nupcias, con María de Mata Morales, natural de 
Malpica (Toledo). María era hija de Francisco de Mata (ver árbol genealógico en 
figura 4.3.5.3), nacido también en el mismo pueblo en 17744, y de su esposa, Marta 
Morales5 natural del pueblo toledano de Los Cerralbos6. La boda de Claudio y María 
tuvo que celebrarse entre 1828 y 1830, cuando Claudio 

4 Padrón de vecinos varones, de 16 a 40 años, del pueblo de Malpica, mandado realizar por 
proclama de la Junta permanente de Toledo del día 8 de agosto de 1808, p. 3.  Aquí figuran la 
fecha de nacimiento de Francisco, su estatura, estado civil (casado), clase, y su profesión de 
jornalero. https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=21587&view=archivo&lang=es.  
5 Tanto en el padrón citado en la nota anterior como en el Padrón de vecinos del pueblo de 
Malpica, y de sus mozos exentos del sorteo de milicias, mandado realizar por orden del Inspector 
General de Milicias de 5 de febrero de 1816, por estar comprendido en la demarcación del 
Regimiento Provincial de Toledo, 
 https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=63141&view=archivo&lang=es, 
he encontrado a los siguientes posibles parientes de María: Manuel Morales (nacido en 1770), 
Tomás Morales (nacido en 1778), Juan Morales (nacido en 1794), Tomás Morales (nacido en 
1799, probable hijo de su homónimo), Juan de Mata Morales (nacido h, 1800 y que, en 1837, 
cuando la I Guerra Carlista, aparecerá de comandante). Más posibles parientes Morales se ven 
en el Padrón de vecinos varones, de 16 a 40 años, del pueblo de Cerralbo de Escalona, mandado 
realizar por proclama de la Junta permanente de Toledo del día 8 de agosto de 1808, 
 https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=21580&view=archivo&lang=es.  
Padrón de vecinos varones, de 16 a 40 años, del pueblo de Cerralbo de Talavera, mandado realizar 
por proclama de la Junta permanente de Toledo del día 8 de agosto de 1808, 
https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=21569&view=archivo&lang=es. 
Y también en el Padrón de vecinos del pueblo de Cerralbo de Talavera, y de sus mozos exentos de 
milicias, mandado realizar por orden del Inspector General de Milicias de 5 de febrero de 1816, por 
estar comprendido en la demarcación del Regimiento Provincial de Toledo, 
https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=63184&view=archivo&lang=es, Aquí nos 
encontramos a Manuel Morales (nació en 1763), Juan Morales (1792), Silvestre Morales (1766), 
Agustín Morales (1789), Antonio Morales (1793), Pedro Morales (1793), Félix Morales (1786, 
este acoge a su hermana porque se han quedado huérfanos. Se puede referir a la primera 
esposa de Claudio), y Andrés Morales (1789). También revisé los dos mismos documentos 
anteriores, pero de San Martín de Pusa, el de 1808 (op. cit.) y 
https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=63189&view=archivo&lang=es, este de 
1816) y en ellos encontré a Manuel Morales (nacido en 1773), y a Claudio Mata (nacido en 
1799), sin duda familiares de María. Además, en APMT, Libro de Defunciones, n.º 2 (moderno), 
7 (antiguo), años 1862-1901, f.º 22v, Epifanio Mata, muerto con 10 meses (año 1865), e hijo de 
otro Juan de Mata que hubo de nacer hacia 1835. 
6 Que era nacida en Los Cerralbos se afirma en su partida de defunción (Malpica, 2-XII-1846). 
Este pueblo actual es la fusión de dos antiguos barrios denominados Cerralbo de Escalona y 
Cerralbo de Talavera. 
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contaba unos 22-24 años. Del matrimonio nacieron tres hijos: José Saturnino en 1833, 
Juan en 1834 y Ángel en 1837. 

Sobre la muerte de ella no la sabemos con certeza, tuvo que ser entre 1837 (fecha de 
nacimiento de su tercer hijo) y 1839 (25-V-1839, fecha del listado de feligreses de este 
año en que Claudio figura como viudo). De este matrimonio nacieron tres hijos: el 
primero, José Saturnino, debió de hacerlo hacia 1833, el segundo, Juan7 que, con total 
certeza, nació en 18348 y Ángel, que lo hizo en 1837. De la certeza de esta aseveración 
nos avala la partida de defunción del citado Juan, que dice que era hijo de estos 
citados padres, ella ya difunta en 1865 y, para más señas, natural que fue de Malpica. 

Claudio fue una persona muy activa como lo muestra que siendo joven formó parte 
de la banda municipal de Malpica en la que “tocaba el tambor”. El tambor fue un 
motivo que aparecerá en los diseños de la joyería Yanes.  

Además, Claudio acude como voluntario en la Milicia Nacional en el año 1837 en la 
Primera Guerra carlista. Este hecho fue destacado en la prensa provincial9 y oficial de 
Toledo10 en la que resaltan su valentía y heroísmo. Claudio expuso su vida en defensa 
del orden constitucional vigente, enfrentándose a tiros (bajo la dirección del 
comandante de la Milicia Nacional de Malpica, a la sazón su cuñado) y junto con otros 
malpiqueños, incluido el alcalde, a las tropas carlistas que estaban saqueando el 
pueblo, a quienes lograron hacer huir a pesar de una desproporción de personas y 
medios, pues apenas disponían de armamento y tenían que ir a pie, mientras que los 
forajidos e infames asesinos (así se los denomina) lo hacían a caballo. 

Juan de Mata Morales, sargento 2.º y comandante de la Milicia Nacional de Malpica y 
cuñado de Claudio, informó pormenorizadamente de aquel «hecho de guerra» 
ocurrido en Malpica a fines de septiembre de 1837, en el transcurso de esta Primera 
Guerra Carlista. Según su informe, lo ocurrido fue lo siguiente: “Una guerrilla 
compuesta por siete facciosos saqueaba el pueblo, cuando él con unos voluntarios, entre 

7 En la partida de defunción de este hijo Juan (APMT, Libro de Defunciones, n.º 2 (moderno), 7 
(antiguo), años 1862-1901, f.º 22v), consta que era hijo de Claudio y de María de Mata Morales, 
esta «ya fallecida y natural de Malpica». De ello deduzco que, si Saturnino era el hermano 
mayor, su madre tuvo que ser también María de Mata, a no ser que este hijo hubiera nacido 
de una relación previa, algo que me parece extraño y que su nombre era compuesto José 
Saturnino, en unos documentos le citan por un nombre, en otros por el otro. 
8 En la citada partida de defunción de Juan, muerto en 1865, se dice que tenía 31 años, luego 
había nacido en 1834. 
9 Eco del Comercio, de 7-X-1837, p. 4. 
10 BOT, n.º 119, de 3-X-1837, pp. 2- 3. 
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ellos Claudio, salieron al monte a combatirlos, y en una táctica habitual de guerra, 
mientras Juan se quedaba batiendo a los enemigos desde la cumbre, Claudio y Pedro 
González los rodearon y tirotearon. No obstante, solo consiguieron recuperar parte de lo 
sustraído, como «tres cuartos de una res lanar», porque el otro cuarto ya estaba asándose 
en una lumbre que los carlistas habían hecho”.  

 

De Mata Morales, en su referido informe, valora el riesgo de muerte a que se 
sometieron estos voluntarios y solicita para ellos una distinción social. Copio sus 
palabras textuales (figura 4.3.1.5.):  “[…] Este hecho de valor y patriotismo suplico a V. S. 
se dé al público por medio del Boletín Oficial para dar con ello ejemplo a esta Milicia y 
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ardor se arrojaron por el monte, sin temor alguno ni a las balas ni a la muerte.” 

 

Figura 4.3.1.5. Acto de guerra de Claudio en Malpica. B.O.P. de Toledo de 3-X-1837 
(p. 2 y 3)  

 

Fuente: B.O.P. de Toledo. 
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No se han encontrado datos concretos sobre el óbito de José y de su esposa 
Hermenegilda, pero sí su falta en el libro de Matriculaciones del año 1844. Si aparecen 
en el libro de Matriculaciones del año 1842, en el que aparecen con 68 y 69 años, 
respectivamente. En este documento Claudio figura con 39 años (en realidad teía 38 
años). Además, en este libro de Matriculaciones aparece el tecer hijo de Claudio, con 
el nombre de Ángel, que tiene 7 años. En la figura 4.3.1.6 se puede ver el libro de 
matriculaciones, cuya transcripción es la siguiente:  

“ Casa 16:  

Don Claudio Yanes, viudo, 39. 

José, hijo, 12. 

Juan, íd., 11. 

Ángel, íd., 7” 

Figura 4.3.1.6. Libro de Matriculaciones de San Martín de Pusa. Año 1844. 

 

Fuente: Libro de Matriculaciones de San Martín de Pusa. Año 1844. 
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Si damos por bueno la edad que figura que tiene Ángel, nacería en 1837, luego 
su madre, María, moriría tras este año o en el parto. Otro dato curioso es que en 
las Matriculaciones del año 1845 no aparece José, de 13 años de edad.  

Claudio se casó con Petra en 1851. Petra Feliciana ( v e r  á r b o l  g  e n e a  l ó 
g i c o  e n  l a  f i g u  r a  4 . 3 . 5 . 4 ) era hija de Martín Fernández-Vicente y 
Faustina Fernández Canales, según consta en la partida de bautismo que 
aparece en la figura 4.3.1.7. 

Figura 4.3.1.7. Bautismo de Petra Feliciana. Año 1825 

Fuente: fº 188v, partida 17. 

Claudio se casó con Petra en 1851. Petra Feliciana (ver árbol genealógico en la 
figura 4.3.5.4) era hija de Martín Fernández-Vicente y Faustina Fernández Canales, 
según consta en la partida de bautismo que aparece en la figura 4.3.1.7.
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No se ha encontrado la partida de matrimonio de Claudio y Petra, pero sí un 
documento en el que dice que están casados11, es de fecha 9-VI-1851 (ver figura 
4.3.1.8). 

Su transcripción es la siguiente:  

“Casa 90. 

Don Claudio Yanes, 42 

Petra Fernández, su mujer, 26. 

Juan, hijo, 16. 

José, ídem, 18. 

Ángel, ídem, 14” 

 

Figura 4.3.1.8. Libro de Matriculaciones de San Mártin de Pusa 

 

Fuente: Libro de Matriculaciones de San Mártin de Pusa, Petra mujer de Claudio, 9-VI-
1851, viven en la casa 90. 

 
11 AHDT. Libro de Matriculaciones de San Martín de Pusa de 1851. 
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Dos cuestiones relevantes de la figura 4.3.1.8 es que se aprecia un error en la edad 
de Claudio: no tiene 44 años sino 45 y que aparece registrada Petra como segunda 
esposa de Claudio.  

Claudio se traslada, tras la muerte de su primera mujer Maria, a San Martín de Pusa, 
a la casa de sus padres, con sus tres hijos. Allí conoce a Petra Feliciana Fernández-
Vicente, nacida en 1825, según aparece en su partida de bautismo, cuya transcripción 
es la siguiente12: 

[Al margen izquierdo:] Julio. 17 (nº de partida). Petra Feliciana hija de Martín 
Fernández Vicente y de Faustina Fernández Canales. 

En la iglesia parroquial de la villa de San Martín de 1/ Pusa, a primero de julio del 
año de mil ochocien2/tos veinte y cinco, yo D. Pedro Pascasio Peralta, 3/ presbítero, 
teniente cura de dicha parroquia, por el Sr. D. Antonio 4/ Palacios y Logon, cura 
propio de ella, bauticé solem5/nemente una niña que nació día veinte y nueve de 
ju6/nio próximo pasado, a la cual puse por nombre 7/ Petra Feliciana, hija legítima 
de Martín Fernández Vicente 8/ y de Faustina Fernández Canales, naturales de esta 
dicha villa, abu9/elos paternos Bartolomé, natural de esta villa y Francisca 10/ Ruiz, 
natural de la del Carpio, maternos José y Ma11/ría Sánchez Vicente, naturales de esta 
referida villa. Fue 12/ (fº 189) madrina que la tuvo in sacro fonte, Feliciana Fernández 
1/ Canales, a quien advertí el parentesco espiritual y de2/más obligaciones 
contraídas. Y para que conste lo firmo, fecha 3/ ut supra. Don Pedro Pascasio Peralta 
(rubricado). 

Es curioso que Petra Feliciana tuvo una hermana llamada Petra Alcántara13, que nació 
en 1831, seis años después que ella. ¿Por qué le pusieron el mismo nombre? Cabe 
pensar que la hermana mayor estuviera muy enferma y temieran por su vida y si 
tenían mucho interés en tener una hija llamada así, de ahí que este pudo ser el motivo 
de repetir el nombre. En ocasiones se puede comprobar la existencia de dos 
hermanos con el mismo nombre: a uno le llaman el mayor y al otro el menor, o el 
viejo y el joven. La partida de bautismo de Petra Alcántara se recoje en la figura 
4.3.1.9. A continuación podemos ver la transcripción de la partida de bautismo de 
Petra Alcántara: 

12 APSMP. Ibidem, ff.º 188 vuelto y 189 recto. Este es el único documento donde figura su segundo 
nombre. Petra Feliciana tuvo una hermana que se llamó Petra Alcántara, nacida en 1831 (v. su 
árbol genealógico). 
13 APSMP, ibidem, fº 247 vuelto. 
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[Al margen izquierdo:] 25 (nº de partida). Petra, hija de Martín Fernández Vicente y 
de Faustina Canales. 

En la iglesia parroquial de San Martín de Pu1/sa, a veinte y uno días del mes de 
octubre del año de mil ocho2/cientos treinta y uno. Yo D. Pedro Pascasio Peralta, 3/ 
teniente cura de dicha parroquial, por el Sr. D. Antonio Palacios 4/ y Legón, cura 
propio de ella, bauticé solemnemente a una 5/ niña que nació día diez y nueve de 
dicho mes y año, a la 6/ cual puse por nombre Petra, hija legítima de Mar7/tín 
Fernández Vicente y de Faustina Canales, naturales de esta 8/ dicha villa. Abuelos 
paternos Bartolomé, natural de esta y Te9/resa Ruiz, natural de la villa del Carpio; 
maternos José 10/ y María Sánchez Vicente, naturales de esta referida villa. Fue su 11/ 
madrina que la tuvo in sacro fonte Feliciana Cana12/les, su tía carnal, a quien advertí 
el parentesco espíritu13/al y demás obligaciones contraídas. Y para que conste lo 14/ 
firmé, fecha ut supra. D. Pedro Pascasio Peralta (rubricado). y 15/ 

 

Figura 4.3.1.9. Partida de Bautismo de Petra Feliciana. Año 1831 

 

Fuente: APSMP, Libro nº 5 de Bautismos, fº 249. 
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En la figura 4.3.1.10 se recoje la partida de confirmación de los cuatro hermanos, 
incluida Petra Alcántara14. 

 

Figura 4.3.1.10. Partida de confirmación Petra y sus hermanos 

 

Fuente: APSMP, Libro nº 5 de Bautismos, fº 246v-. 

 
14 APSMP, Libro nº 5 de Bautismos, fº 249. Las confirmaciones fueron el 28-X-1832 –comienzan 
en el fº 246v-, (¡ojo!, Petra Alcántara tiene solo 1 año). 
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En la anterior partida aparecen los nombres de los cuatro hermanos:  
 
 “[…] 4. Juan, Petra, Antonio y Petra Alcántara, de Martín Fernández / Vicente y 
Hermenegilda.” 

Claudio y Petra tuvieron 6 hijos. Santos fue el primer hijo del matrimonio, que tuvo 
que nacer en los primeros años de la década de 1850. El matrimonio se traslada a 
Hontanar (Toledo), donde consta que nace su segundo hijo, Isidoro, en 1857 o 185815. 
Malpica, Hontanar, San Martín de Pusa, son pueblos muy próximos, hasa tal punto 
que José, uno de los hijos de Claudio y su primera mujer María, figura que vive con su 
tío Juan de Mata Morales, según consta en el libro de Matriculaciones de Malpica del 
año 185416. No aparecen ni Claudio no Petra. Por otro lado, en el libro de 
Matriculaciones de San Martín de Pusa del año 1855 no figura viviendo ningún Yanes. 

 

En 1859 Claudio aparece como maestro de primera enseñanza en Malpica17  (ver 
figura 4.3.1.11). 

 

 

  

 

 

 

 

 
15 Sabemos que nació en Hontanar y tal vez en ese año, porque, cuando muere su padre el 5-II-
1876, de él se dice que era natural de Hontanar y que tenía 18 años. Por tanto, había nacido en 
1858, si los años los había cumplido en 1876, o en 1857, si los había cumplido en 1875. 
16 AHDT. Libro de Matriculaciones de Malpica, año 1854, de fecha 18-IV-1854. “Casa 66. Juan 
Mata de Morales, 62 [años]. Petra Pavón, su mujer, 36. José Yanes, nieto, forastero, 21 –error, 
serían 24, v. libros de Matriculaciones de San Martín de Pusa-. Tomasa Ampuero, hija, 17”. Aquí 
me llama la atención los 26 años de diferencia de edad entre Juan y Petra, bien pudo ser esta su 
segunda esposa y la primera haberse apellidado Ampuero, de ahí que la hija que cita, Tomasa, se 
apellidara como la madre (se daban casos así). 
17 En la revista de Magisterio La Conciliación, n.º 8. p. 200, de 30-IV-1866, consta que Claudio 
tomó posesión de su cargo de maestro en Malpica el 4-IV-1859. Ahí también se dice que había 
620 almas en Malpica y que el sueldo fijado para Claudio era de 250 escudos (es de suponer de 
plata). 
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Figura 4.3.1.11.  Claudio como maestro de Malpica 

 

Fuente: La Conciliación, 30-IV-1866. 
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Una vez instalados en Malpica, nacen cuatro hijos más: María Paz ¿en 1860?; 
Anastasio ¿en 1862?; Ambrosio ¿en 1864? y Rufo Esteban en 186618).  

 

Petra y Claudio vivirán juntos veinticinco años. Al ser docentes dieron a sus hijos una 
gran cultura en literatura, historia y valores.  

 

En el año 1858 se produce el descubrimiento del Tesoro de Guarrazar en Guadamur, 
provincia de Toledo. El descubrimiento de dicho Tesoro lo realiza Escolástica Velasco-
Calderón Pérez19, hija María Pérez Rodríguez e hijastra de Francisco Morales20, que 
regresaban de Toledo donde la acompañaron a examinarse de magisterio. Claudio, 
veterano y afamado maestro y posible pariente político suyo, debió estar en estrecho 
contacto con Escolástica, como parte de la familia. No olvidemos que Juan de Mata 
Morales, cuñado de Claudio, que había combatido junto a Claudio en la Guerra 
Carlista en 1837. Claudio y Francisco debían ser parientes, pero no hemos podido 
confirmar este hecho, pues el archivo parroquial de Guadamur desapareció en la 
Guerra Civil, sólo hay registros desde 1939 y el Registro Civil municipal empieza en 
1873.  

 

La noticia del descubrimiento del Tesoro de Guarrazar le llegó a Claudio por su posible 
pariente Francisco y por Juan Figueroa, compañero de la milicia en la guerra carlista 
de 1837 y como él, maestro de primera enseñanza, pero en Guadamur. Se da la 
casulidad que Domingo de la Cruz Figueroa, autor del segundo descubrimiento 
(observó el primer descubrimiento y luego él fue al día siguiente y encontró más 
joyas), era sobrino de Juna Figueroa. Además, el descubrimiento tuvo una gran 
recpercusión en la prensa nacional e internacional.  

 

La contemplación del Tesoro de Guarrazar hizo surgir una nueva vocación en Claudio, 
como también ha ocurrido a otras personas. No en vano, podemos destacar un hecho 
similar que le ocurrío a Ramírez de Arellano, como podemos ver a continuación: 

 

 
18 Para dar los años de nacimiento de estos cuatro hijos, el primer dato cierto es el que, en nota 
anterior, he dado de Isidoro, que hubo de nacer en 1857 o 1858. Después nacieron cuatro hijos 
más, el último de los cuales, Rufo Esteban, sabemos que nació en 1866. 
19 ALONSO REVENGA, P. A. Guarrazar, el Tesoro escondido. Círculo Rojo. 2ª ed. 2019, pp. 50 y 
ss.  
20 BALMASEDA MUNCHARAZ, L. J. et al. El tesoro visigodo de Guarrazar. Alicia Perea. Diputación 
Provincial de Toledo. 2001, p. 67. 
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“Fue precisamente la contemplación del tesoro catedralicio el mismo año de su llegada a 
Toledo (1912), lo que movió a Ramírez de Arellano a investigar sobre la platería toledana 
[…]21”.  

Este descubrimiento provoca que Claudio se interese por la orfebería, por las joyas y 
piedras preciosas, por el oro, como lo atestigua la figura 4.3.1.12. Además, una de las 
aportaciones más relevantes de esta tesis doctoral es que la actividad de Claudio en 
el mundo de la joyería se produjo en 1861, ya que Claudio pudo empezar a realizar 
bocetos, trabajos y diseños de joyas inspirados en Guarrazar en el Centro de Artistas 
e Industriales de Toledo, inaugurado en 1861. Además, en el cartel que diseñaron en 
la propia joyería con motivo del Centenario celebrado en 1981, ya aparecía la fecha 
de 1861. Desde esta perspectiva, la fundación Yanes como joyería sería en el 
momento del surgimiento de la idea, del inicio de la intención de crear la empresa y 
no tanto de la materialización física de la tienda en Madrid.  

 
Figura 4.3.1.12.  El tesoro de Guarrazar.  

 

Fuente: Archivo de Yanes. 

 
21 PÉREZ GRANDE, M. En la Introducción del Estudio sobre la Historia de la orfebrería toledana, 
de Rafael Ramírez de Arellano. IPIET, Toledo, 2002, p. XX. 
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Otra de las aportaciones de esta tesis doctoral en relación con la familia ha sido el 
descubrimiento que Petra era la segunda mujer de Claudio. Este descubimiento fue 
realizado a partir de la partida de defunción de Juan, que se produjo en 1865 (ver 
figura 4.3.1.13). 

 

Figura 4.3.1.13. Partida de defunción Juan Yanes de Mata. Año 1865 

 

Fuente: APMT. Libro 2 (moderno), 7 (antiguo) de 1862-1901, fº 22 vuelto. 

 

Su transcripción es la siguiente:  

 [Al margen izquierdo:] Pagó el rompimiento 8 (reales). 

[Al margen superior:] Noviembre, adulto. Juan Yanes, soltero, 1865. 

En el día nueve de noviembre de mil ochocientos sesen1/ta y cinco. Yo, D. Miguel 
Grasa y Aguilar, cura propio de la ú2/nica iglesia parroquial de San Pedro apóstol, 
de esta villa de Malpica, 3/ provincia y arzobispado de Toledo, mandé dar sepultura 
eclesiás4/tica en el camposanto general, al cadáver de Juan Yanes, solte5/ro, natural 
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de esta villa, hijo legítimo de D. Claudio, y D.ª 6/ María de Mata Morales, naturales, el 
primero de San Martín de Pusa, 7/ y la segunda de esta villa (ya difunta), el cual murió 
en el mis8/mo día, a la edad de treinta y un años, y de una entero hepati9/tis, según 
certificación facultativa. Fueron testigos Julián Gu10/tiérrez, y Juan Cabezudo, de esta 
vecindad. Y para que conste lo 11/ firmo, fecha ut supra. Miguel Grasa y Aguilar 
(rubricado). y 12/ 

 

Claudio, Petra Feliciana y sus hijos siguen viviendo en Malpica. En 1866, Claudio se 
jubila, hecho que se recoje en La Conciliación: Claudio recibe una mención honorífica 
junto a otros veintidós maestros (ver figura 4.3.1.14). 

 

Figura 4.3.1.14. Concesión de mención honorífica a Claudio Yanes. Año 1866 

 

Fuente: La Conciliación. 
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No está probado, pero seguro que Claudio continuó yendo al Centro de Artistas e 
Industriales de Toledo. Con toda probabilidad, Claudio acudiera a Madrid a las 
joyerías que tenía Eustasio (o Eustaquio) en las calles Carretas nº 5; Mayor nº 7 y 9 y 
Montera nº 8. Eustasio era yerno de Victor Juan Francisco de la Varga, maestro en San 
Martín de Pusa, por lo tanto, compañero de Claudio, Eustasio era natural de Domingo 
Pérez, lugar de nacimiento de la abuela y la madre de Claudio. Seguro que incluso 
eran parientes, según la tradición oral esran primos. Además, actuó como testigo en 
la boda de Esteban y Patrocinio en 1982. De todo lo anterior, podemos deducir el 
deseo de Claudio de abrir una joyería en Madrid, en la capital de España. 

 

Además, el interés de Claudio por la joyería se podría haber acrecentado.  No en vano, 
con toda probabilidad, acompañó a Juan Figueroa cuando éste enseñó las coronas y 
demás joyas a la Reina Isabel II en Aranjuez. Claudio estaba muy bien relacionado 
como consecuencia de la amistad de su padre José con la marquesa de Malpica, María 
de la Encarnación Álvarez de las Asturias-Bohorques y Chacón. La marquesa, al ser 
primera dama de Reina Isabel II, la acompañaba muy amenudo a Aranjuez.  

 

El fallecimiento de Claudio se produce el 5 de febrero de 1876, en su casa de Malpica. 
Antes de fallecer, pide un deseo que él no había podido realizar en vida. Según la 
tradición oral, que ha pasado de generación en generación, antes de morir Claudio 
realizó el siguiente encargo a su mujer y sus hijos:   

 
“Abrid una joyería en Madrid” 

 
El fallecimiento de Claudio aparece en el Registro Civil de Malpica de Tajo. Su muerte 
la comunicó su hijo Isidoro, quien declaró que el óbito se había producido en la casa 
familiar de la calle Ancha, n.º 7, de la citada localidad (ver figura 4.3.1.15). La 
trascripción de dicho texto es la que aparece a continuación:  

 
 
Libro de Defunciones, n.º 5, tomo 2 [1871 a 1880]. Folios 24r-25r, partida 29. 

[Al margen:] Número 29. Claudio Yanes y Gómez. Profesor de Instrucción Pública. 

En la villa de Malpica, a seis de febrero de mil ocho1/cientos setenta y seis, ante D. 
Pedro Tostón, juez muni2/cipal, y D. Damián Serrano, secretario, compareció 3/ 
Isidoro Yanes, natural de Hontanar, provincia de 4/ Toledo, de diez y ocho años de 
edad, soltero, y domiciliado 5/ en esta villa, calle Hancha [sic], n.º siete, manifestando 
que 6/ (fº 24 vuelto) D. Claudio Yanes y Gómez, natural de S. Mar1/tín, provincia de 
Toledo, de setenta años de edad, y 2/ profesor de Instrucción Pública, y domiciliado 
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en la 3/ casa del declarante, falleció a las ocho de la noche del 4/ día anterior, en su 
referido domicilio, a consecuencia de 5/ un catarro crónico, de lo cual daba parte en 
debida 6/ forma como habitante de la expresada casa. 7/ 

En vista de esta manifestación y de la certificación fa8/cultativa presentada, el Sr. 
Juez municipal dispuso que 9/ se extendiese la presente acta de inscripción, 
consignán10/dose en ella, además de lo expuesto por el declarante, y en 11/ virtud de 
la noticia que se han podido adquirir las cir12/cunstancias siguientes: 13/ 
Que el referido finado estaba casado, en el acto del 14/ fallecimiento, con D.ª Petra 
Fernández, natural de S. 15/ Martín de Pusa, provincia de Toledo, mayor de edad, 16/ 
dedicada a la ocupación propia de su sexo, y domi17/ciliada en la casa de aquel; 
habiendo tenido de este ma18/trimonio ocho [sic22] hijos, llamados: Saturnino, Juan, 
Santos, Isi19/doro, María Paz, Anastasio, Ambrosio y Esteban; de los cua20/les 
fallecieron los siguientes: Juan, Santos, María Paz, [y] Am21/brosio, viviendo los otros 
cuatro en compañía de su madre. 22/ 
Que hera [sic] [D. Claudio] hijo legítimo de José Yanes, natural de la villa 23/ de Madrid, 
y profesor de Instrucción Pública, y D.ª Herme24/negilda Gómez de Agüero, difunta. 
25/ 
Y que su cadáver se había de dar sepultura en el cemen26/terio de S. Sebastián, 
propio en esta villa, el día seis del 27/ actual, a las cuatro de la tarde. 28/ 
 
Fueron testigos D. Nicanor Montalbán, na29/tural de [La] Puebla de Montalbán, 
provincia de Toledo, mayor 30/ de edad, y presbítero, domiciliado en esta villa, calle 
del 31/ Cura, n.º primero, y D. Valentín Ruiz, mayor de edad, 32/ casado y alguacil, 
domiciliado en esta villa, calle 33/ (f.º 25r) de la Fuente, n.º tres. 1/ 
 
Leída íntegramente esta acta, e invitadas las 2/ personas que deban suscribirla aquí, 
la leyeran 3/ por si suscribían si así lo veían conveniente, se estam4/pó en ella el sello 
del Juzgado Municipal, y lo fir5/maron con [el] dicho Sr. Juez, el declarante y la 
ten6/ga. De todo ello, como secretario, certifico. 7/ 
 

 
22 Como he explicado, Saturnino y Juan no eran hijos de Petra Feliciana, sino de María de Mata, 
la primera esposa de Claudio. 

Otro matiz, Saturnino tenía nombre compuesto, era José Saturnino (v. los libros de 
Matriculaciones de San Martín de Pusa, de los años 1840 a 1851, donde figura sólo como José). 

Y una última observación a este documento, fueron en total nueve los hijos de Claudio, puesto 
que Ángel, que nació en 1837 –tercer y último hijo con la primera esposa-, no figura, y vivió, al 
menos, hasta los 13 años (v. los libros citados en el párrafo anterior). Con Petra, Feliciana, tuvo 
los otros seis. 
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Pedro Tostón (rubricado). Isidoro Yanes (rubricado). Valentín Ruiz (rubricado). 
Nicanor M. [-]Montalbo [sic, por Martín-Montalvo] (rubricado). Damián Serrano 
(rubricado). 
 

Figura 4.3.1.15. Defunción de Claudio Yanes 

 
Fuente: Registro Civil de Malpica de Tajo. Partida 29. fº24 recto.  
 
 
También encontramos la partida de defunción y el entierro de Claudio en el Archivo 
Parroquial de Malpica de Tajo (ver lámina 4.3.1.15). La Trascripción de la partida de 
defunción y el entierro de Claudio que aparece en el Libro de Defunciones, n.º 2 
(moderno), 7 (antiguo), años 1862-1901, f.º 70, es la siguiente:  

 

[Al margen izquierdo:] Pagó rompimiento 8 reales. 

N.º 2. Claudio Yanes y Gómez, de estado casado, profesor de primeras letras. 

En el día seis de febrero de mil ochocientos setenta 1/ y seis, yo, D. Nicanor Martín[-
]Montalvo, presbítero, capellán 2/ encargado de la iglesia parroquial de San Pedro 
Apóstol, única 3/ en esta villa de Malpica (por ausencia de D. Miguel Grasa y 4/ Aguilar, 
cura propio de ella), previos los requisitos que la ley civil pre5/viene, di sepultura 
eclesiástica en el camposanto general al cadáver 6/ de D. Claudio Yanes y Gómez, 
profesor de primeras letras, el cual 7/ murió el día anterior, a consecuencia de 
catarro crónico, según 8/ certificación facultativa, y a los setenta años de edad. 
Fueron 9/ testigos Eulogio Maldonado y D. Damián Serrano, de esta vecindad. 10/ Y 
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para que conste, lo firmo, fecha ut supra. y 11/ Nicanor Martín [-]Montalvo. 
(rubricado). 

 
Figura 4.3.1.16. Defunción de Claudio Yanes 

 
Fuente: Libro de Defunciones. Archivo Parroquial de Malpica de Tajo. 
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Cuando Claudio fallece el 6 de febrero de 1876, solo Saturnino, Isidoro, Anastasio y 
Rufo Esteban vivían en Malpica con su madre. 

 
Podemos afirmar que Petra fue una mujer valiosa y emprendedora. Avanzada a su 
tiempo. Además de cuidar de su familia. No dudó en cumplir el deseo de Claudio de 
abrir una joyería en Madrid. Así, después de quedarse viuda a los 51 años, teniendo 
cierta posición y acomodo social de vivienda y, muy posiblemente, de rentas que le 
tuvieron que quedar de su marido, no se conformó con vivir el resto de su vida de 
una manera tranquila. Así pues, no escatimando sacrificios y penalidades, hacia 1877 
trasladó su casa y a su familia desde Malpica a Madrid (tras la muerte de Claudio no 
hay rastro de Yanes en Malpica) y abrió una joyería con el nombre de «Joyería Yanes». 
Probablemente, Petra se apoyase en Eustasio (o Eustaquio) Vázquez Fernández-
Jiménez, que como vimos antesriormente era de la familia y tenía varias joyerías en 
Madrid. Con toda seguridad ayudó a Petra y a sus hijos a abrir la joyería. 
 
Petra tuvo que compaginar la casa y el cuidado de los cuatro hijos supervivientes con 
dirigir la joyería. Fue una mujer adelantada a su tiempo. esto último algo que le debió 
requerir mucho valor y hasta osadía, pues era difícil en aquellos tiempos que la 
sociedad aceptara a una mujer al frente de un negocio. Además, se propuso y logró 
que sus hijos se instruyeran en las bellas artes de la joyería y la platería y se afianzasen 
en el diseño de joyas. En todos esos años debió de contar con la ayuda de su hijastro 
Saturnino, que tenía unos 44 años; en menor medida echarían una mano Isidoro (de 
18 años a la muerte de su padre) y Anastasio, y pasado un tiempo, se incorporó el 
pequeño Esteban, que daría un gran impulso a la joyería.  
 

Petra fallece en 1915 en Madrid, según puede verse en la anotación en el Registro 
Civil de Madrid23 (ver figura 4.3.17). El asiento al margen reseñado literal dice así:  

 

Nº 3. Petra Fernández y Canales [sic, por P. F. Vicente y F. C.]. 

En la villa de Madrid, a las 10h. del día 3-I-1915, ante el Sr. D. José Félix Huerta y 
Colopa, juez municipal del distrito Centro, y don Rafael López de Oyarzabal, 
secretario, compareció don Matías Alonso y Álvarez, mayor de edad, casado, 
dependiente de comercio, natural de Etreros, en Segovia, domiciliado en la calle de 
la Palma, nº 41, manifestando: 

Que doña Petra Fernández Canales, de 89 años de edad, viuda, dedicada a sus 
labores, natural de San Martín de Pusa, en Toledo, ha fallecido en su domicilio, 
Carrera de San Jerónimo, nº 2, piso 3º, a las 15h. de ayer [2-I-1915], a consecuencia 

 
23 Certificado literal de inscripción de Defunción. Sección 3ª. Tomo 58. Folio 280. 
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23 Certificado literal de inscripción de Defunción. Sección 3ª. Tomo 58. Folio 280. 
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de una hemorragia cerebral, de lo que daba parte en forma como encargado al 
efecto. 

En vista de esta manifestación, y de las certificaciones facultativas presentadas, 
dispuso el Sr. juez extender la presente, consignando, además, lo siguiente: 

 Que la finada se hallaba viuda de don Claudio Yanes, natural que fue de 
San Martín de Pusa, quedando un hijo mayor de edad, llamado don Anastasio. 

 Que se ignoran los nombres de los padres de la finada. 

 Que no consta si otorgó testamento. 

 Que su cadáver se le dará sepultura en Nuestra Señora de la Almudena. 

Fueron testigos los mayores de edad don Antonio Rodríguez Pérez, soltero, del 
comercio, natural de Zaragoza, y don Enrique Vilela y Huerta, casado, empleado, 
natural de Alcalá de Henares, en esta provincia, domiciliados, respectivamente, calle 
del Conde de Romanones, nº 3 y 5, y calle del Desengaño, nº 9 al 13. 

Leída la presente acta, se sella y firman. Certifico. Firmas ilegibles. 
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Figura 4.3.1.17. Certificado de Defunción de Petra Feliciana Fernández y Canales. 
3-1-1915. 

 

Fuente: Registro Civil de Madrid. 
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Figura 4.3.1.17. Certificado de Defunción de Petra Feliciana Fernández y Canales. 
3-1-1915. 

 

Fuente: Registro Civil de Madrid. 
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Figura 4.3.18. Certificación del extracto de Defunción de Petra Feliciana 
Fernández y Canales. 3-1-1915. 

 
Fuente: Registro Civil de Madrid. 
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La unión familiar en Petra fue muy grande, pues no sólo se traslada a Madrid con sus 
hijos, sino que también acoje a José Saturnino, hijo de Caludio y María de Mata.  

 

 

4.3.2. Segunda generación de Joyeros Yanes: Rufo Esteban Yanes y 
Patrocinio Arroyo (1895-1914) 

 

Rufo Esteban Yanes Fernández fue el hijo menor de Claudio y Petra. Nacío en Malpica 
en 1866.  
 
Figura 4.3.2.1. Rufo Esteban Yanes Fernández 

 
Fuente: Archivo de Yanes. 

 
Esteban con sus hermanos José, que colaboró durante bastantes años en la joyería.  
Anastasio, también estuvo en la joyería familiar como engastador. Con posterioridad, 
creó su propia joyería, al igual que algunos de sus hijos, como Andrés. 
 
Ya en la década de los 90 del siglo XIX Esteban se hace cargo del negocio familiar. No 
sin antes pasar por varios hechos que afectaron a la actividad empresarial de la firma. 
Así, en 1890 se produjo un aparatoso incendio que arraso toda la manzana en la que 
se ubicaba la joyería Yanes. Ese hecho es contado por Jesús Yanes Merchante en una 
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entrevista publicada el 25 de febrero de 198224 con motivo del Centernario de Yanes 
que había tenido lugar en 1981. En ella Jesús relata una serie de datos muy 
interesantes. Así habla de un incendio que se produjo en 1890, incendio que destruyó 
toda la manzana, y la joyería perdida, pero la actitud vitalista de Esteban crece, sin 
embargo. Jesús manifiesta: 

 
En 1980 [sic, por 1890] un pavoroso incendio destruye toda la manzana donde se ubica la 
tienda de Claudio Yanes [sic]. Este queda completamente arruinado y su vitalidad 
truncada. La actitud vitalista de Esteban crece, sin embargo. 

“Aquel 13 de marzo de 1980 [sic, por 1890] –mal día por eso del 13-, y de vuelta ya a un 
descanso que se iba volviendo enemigo, lo que oyó no era parte del sueño. Llamaron a la 
puerta en una urgencia atropellada. Golpes secos, fuertes. De los que no admiten demora. 
Cerca de la puerta, a punto de abrir, con el vaso todavía en la mano y el presentir muy 
despierto, la noticia “Don Claudio! [sic, por don Esteban] ¡La tienda se quema! Arde todo. 
¡Don Claudio!...” 

 

Continúa Jesús en la entrevista anterior diciendo: 

 
“En 1898 [sic, por 1899] nace el primer varón de Esteban y Patrocinio que se llamará 

[Claudio Ricardo] Andrés. Con estos acontecimientos se pone en marcha un viejo proyecto: 

abrir una tienda en la calle de la Montera. 

En 1900 [sic, por 1901] nace Esteban, segundo hijo varón. Deciden alquilar un piso en la 

carrera de San Jerónimo, donde conjugarán casa, tienda, y taller. 

Traslado de la tienda y el taller al número 12 de la Carrera de San Jerónimo. 

Esteban acaba su trabajo de la tienda y se asoma con asiduidad a Lhardy, un lujoso cafetín 

que empezaba a ser entonces meca artística y política de una mundana maraña de 

personajes. “Ahí –pensaba Esteban y con razón-, una sonrisa vale más que mil palabras”, 

y su magnetismo personal le granjeó en seguida la simpatía de las mujeres y, cosa rara, 

cuando esto es notorio, la amistad franca y sin ambages de los hombres, porque a Esteban 

su fuerza se le caía rebosando por los hombros boca abajo. Demostraba una energía 

 
24 Cinco Días, de 25-II-1982, p. 4. 
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espontánea y su nobleza natural de carácter no pasaba desapercibida ni siquiera al 

primer contacto”. 

Viviendo en Madrid con su madre, contrajo matrimonio, en 1892, con María Patrocinio 
Arroyo, con la que tuvo siete hijos.  

En su partida de matrimonio25 consta que: 

 “En la villa de Madrid, a las ocho y treinta de la mañana, del día diez y ocho de febrero del 
año de mil ochocientos y noventa y dos […] matrimonio canónico a los expresados don 
Rufo Esteban Yanes y Fernández, natural de Malpica, Toledo, vecino de esta Corte, 
domiciliado en la calle del Peñón, 16, de 26 años de edad, de estado soltero y de profesión 
platero, hijo legítimo de don Claudio Yanes y Gómez y Agüero y de doña Petra Fernández 
y Canales, natural de San Martín de Pusa, el primero difunto; y a doña María del Patrocinio 
Arroyo y Villar, natural y vecina también de esta capital, con domicilio en el Cerrillo del 
Rastro, 7, de 25 años […] testigos mayores de edad y de esta vecindad don Eustasio Vázquez 
Fernández, casado, platero, con domicilio en la calle Duque de Alba, 5 y José Fernández 
Arcos […]”. 

En la citada entrevista que le hicieron a Jesús, también habla de la boda de los reyes 

Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battemberg (año 1906), para lo cual Esteban Yanes 

surte de joyas a las familias más distinguidas de la Corte: 

“Madrid, el 30 de mayo de 1906, es una fiesta. Andan ya reservando el sitio en los bancos 
que hay en la Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Alcalá, Mayor, Carretas, y Montera, 
que serán islas privilegiadas desde donde se podrá ver bien de cerca la regia comitiva. Los 
cafés, casinos, terrazas y comercios han abierto aquél día desusadamente temprano para 
disponer del balcón más apropiado para sus amigos y clientes, y en las calles, 
completamente engalanadas con banderolas, guirnaldas y coronas, todo es un hormigueo 
esperador del momento cumbre. Los diputados madrugan y entre otros, ocupados e 
inquietos, el conde de Garay anda, en revuelo saludador, de grupo en grupo por la tribuna 
destinada al Congreso. Ya la iglesia entera es un destello luminoso de bordados de oro, 
uniformes engalanados, sables, diademas y collares. Canalejas charla entre caballeros de 

25 Registro Civil de la Inclusa, Madrid, libro nº 24 de Matrimonios, fº 208, pda. nº 56. 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 

432 

espontánea y su nobleza natural de carácter no pasaba desapercibida ni siquiera al 

primer contacto”. 

Viviendo en Madrid con su madre, contrajo matrimonio, en 1892, con María Patrocinio 
Arroyo, con la que tuvo siete hijos.  

En su partida de matrimonio25 consta que: 

 “En la villa de Madrid, a las ocho y treinta de la mañana, del día diez y ocho de febrero del 
año de mil ochocientos y noventa y dos […] matrimonio canónico a los expresados don 
Rufo Esteban Yanes y Fernández, natural de Malpica, Toledo, vecino de esta Corte, 
domiciliado en la calle del Peñón, 16, de 26 años de edad, de estado soltero y de profesión 
platero, hijo legítimo de don Claudio Yanes y Gómez y Agüero y de doña Petra Fernández 
y Canales, natural de San Martín de Pusa, el primero difunto; y a doña María del Patrocinio 
Arroyo y Villar, natural y vecina también de esta capital, con domicilio en el Cerrillo del 
Rastro, 7, de 25 años […] testigos mayores de edad y de esta vecindad don Eustasio Vázquez 
Fernández, casado, platero, con domicilio en la calle Duque de Alba, 5 y José Fernández 
Arcos […]”. 

En la citada entrevista que le hicieron a Jesús, también habla de la boda de los reyes 

Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battemberg (año 1906), para lo cual Esteban Yanes 

surte de joyas a las familias más distinguidas de la Corte: 

“Madrid, el 30 de mayo de 1906, es una fiesta. Andan ya reservando el sitio en los bancos 
que hay en la Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Alcalá, Mayor, Carretas, y Montera, 
que serán islas privilegiadas desde donde se podrá ver bien de cerca la regia comitiva. Los 
cafés, casinos, terrazas y comercios han abierto aquél día desusadamente temprano para 
disponer del balcón más apropiado para sus amigos y clientes, y en las calles, 
completamente engalanadas con banderolas, guirnaldas y coronas, todo es un hormigueo 
esperador del momento cumbre. Los diputados madrugan y entre otros, ocupados e 
inquietos, el conde de Garay anda, en revuelo saludador, de grupo en grupo por la tribuna 
destinada al Congreso. Ya la iglesia entera es un destello luminoso de bordados de oro, 
uniformes engalanados, sables, diademas y collares. Canalejas charla entre caballeros de 

25 Registro Civil de la Inclusa, Madrid, libro nº 24 de Matrimonios, fº 208, pda. nº 56. 

“LA HISTORIA DE UN ÉXITO: CINCO GENERACIONES DE JOYEROS YANES” 
José Colino Martínez 

433 

Toisón, con Primo de Rivera y se vuelven curiosos al volteo de cabezas que origina la 
entrada del marqués de Torán, Polo de Bernabé y León y Castillo, que se dirigen al grupo 
formado por los más veteranos Berenguer y Vega Armijo. Maura y Osma entran juntos 
hacia la tribuna de ex ministros. Son las diez de la mañana. San Jerónimo está 
esplendoroso y los cardenales, obispos y capellanes de honor dan un tinte violeta y rojo al 
ambiente magnífico de la iglesia. Los capellanes, bajo palio, salen a la puerta a esperar al 
rey, y, tras ellos, salvaguarda simbólica y eterna, los obispos de Madrid y Sión custodiarán 
la entrada de los Reyes en la iglesia, refulgente el pecho del primero por un pectoral de 
amatistas iluminado por una esmeralda central de 24 kilates a juego con un anillo pastoral 
de esmeraldas –trabajo que ultimó Esteban hace apenas unos días- amparados todos por 
los Grandes de España que formarán en los bancos bajo las tribunas. Más tarde habría de 
darse el luctuoso suceso en la calle Mayor. Mateo Morral lanzó una mortífera bomba 
contra la comitiva de los Reyes”. 

La joyería Yanes regentada por Esteban, además del anterior incendio, sufre diversos 
atracos e intentos de robo en los años 190726, 190827 y 1909. 

A pesar de todas estas vicisitudes, Esteban continúa con su espíritu emprendedor. 
Así, en 1905 vemos como se anuncia en el Anuario del Comercio, de la Industría, de 
la Magistratura y de la Administración, en la sección de Platerías «YANES (ESTEBAN), 
Carr. de San Jerónimo, 12», precedido en la línea anterior por su primo «Vázquez [sic] 
(Eustasio) [sic por Eustaquio], Carretas, 5» y seguido en la línea siguiente de un «Yanes 
y Gonzalez [sic], Carmen,1»28. También salió su anuncio en el mismo Anuario, pero de 
1906, asimismo en el apartado de Platerías, donde se lee: «Yañes [sic] (Esteban), Carr. 
de S. Jerónimo, 12. /  Yañez y Gonzalez [sic], Carmen, 1»29. 

Hemos de resaltar la generosidad que mostró Esteban con los más necesitados, así 
he encontrado este dato socorriendo a unos niños (año 1910)30: 

26 El Heraldo de Madrid, de 20 de julio de 1907, p. 3 
27 El Globo, el día 16 de agosto de 1908. 
28 Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración, año 1905, p. 
702. (3.ª columna, centro), imagen 704. Digitalizado en:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005330970&search=&lang=es.
29 Ibidem, año 1906, p. 726, imagen 694. Digitalizado en:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005348299&search=&lang=es.
30 El País, de 14 de agosto de 1910, p. 2 (columna 4.ª, centro).
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«Suscripción abierta a favor de los niños de los huelguistas de Bilbao por los que concurren 
a las escuelas del Centro Ins…[ilegible] Metropolitano del distrito Hospital-Congreso». Y, 
entre una ingente cantidad de donantes, figura: «Esteban Yanes 0,50 pesetas»31.  
 
 
Esteban Yanes Fernández fallecío en Pozuelo de Alarcón el 20 de febrero de 1914. 
Apartir de esa fecha se inicia una nueva etapa en la joyería Yanes. En la figura 4.3.2.2. 
se recoje la certificación literal de la defunción de Esteban Yanes Fernández en el 
Registro Civil de Pozuelo de Alarcón.  
 

Figura 4.3.2.2. Certificado de defunción de Rufo Esteban Yanes Fernández 

 

Fuente: Registro Civil de Pozuelo de Alarcón. 

 
 
 
 
 

 
31 Las cantidades que se entregan van desde 0,10 a 1 pta. Hay 117 donantes. 
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4.3.3. Tercera generación de Joyeros Yanes: Esteban Yanes Arroyo y Ángeles 
Merchante. 

 

Como hemos dicho, Esteban y Patrocinio tuvieron 7 hijos. Por ejemplo, su hija mayor 
Manuela se casó con Antonio Sarmiento, que era ayudante en la joyería. Esteban fue 
el quinto hijo de la pareja.  

 

Figura 4.3.3.1. Esteban Yanes Arroyo 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 

 

La tercera generación de la joyería Yanes la conforman Esteban, Andrés y Francisco, 
que se dedica al taller por su gran capacidad para el diseño. A ellos se une Antonio 
Sarmiento (esposo de Manuela).  

 

Era tal la unión entre los hermanos y la familia en general, que en 1931 Esteban y 
Andrés contraen matrimonio en ceremonia doble en la iglesia de San Ginés de la calle 
del Arenal. 
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Figura 4.3.3.2. Boda de Esteban Yanes Arroyo y Ángeles Merchante 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 

 

Durante la Guerra Civil la familia se establece en Pastrana, ciudad natal de Ángeles, 
hasta 1938, deciden volver a Madrid. 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, a Esteban le correspondió volver a situar 
a la joyería Yanes en un lugar destacado, superando las adversidades de la posguerra. 
Para ello contó con la ayuda de su mujer y de sus hijos, sobre todo Jesús, que regentó 
las tiendas de la Plaza del Ángel, nº 1 y 2 junto a swu madre y su hija mayor, Socorro, 
que lo acampañaba en la tienda de la Calle Carretas.  
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Jesús empezó en la empresa familiar con 14 años, ayudando a su padre y a sus tíos. 

Esteban muere el 15 de abril de 1976 y Ángeles Merchante el 30 de enero 
de 1966. Los certificados de defunción los podemos ver en la figura 4.3.3.3.  

Figura 4.3.3.3. Certificados de defunción de Esteban Yanes y Ángeles Merchante 

Fuente: Archivo de Yanes. 

4.3.4. Cuarta generación de Joyeros Yanes: Jesús Yanes Merchante y 
Manuela López Sobrado (1970-2010) 

Jesús Yanes Merchante, que nació en 1931, empezó a trabajar con su padre y sus tios 
a los 14 años. Ha vivido toda la época de posguerra, pero también los años 70 y 80 
con cambios importantes en la sociedad española y mundial.  
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Figura 4.3.4.1. Jesús Yanes Merchante  

   

Fuente: Archivo de Yanes. 

 

Sobre su comienzo en la empresa, Jesús afirma que:  

“Empecé a desgranar, poco a poco, los secretos del oficio en la tienda y aprendí, durante 
todos aquellos años, siguiendo la trayectoria iniciada por mi padre, a buscar la naturaleza 
íntima, primera de las cosas. Y pienso, rememorando aquella época, que el tiempo deja, 
de vez en cuando, algún jirón prendido en el recuerdo. Porque hay olores o imágenes tan 
vivas, que parece como si escaparan del transcurrir obligatorio de los días. Mi padre, 
mientras, había sido nuevamente requerido para desempeñar el cargo que durante tanto 
tiempo había quedado abandonado: perito tasador de aduanas, ya que la reciente 
administración contemplaba con ojos nuevos la importación de piedras preciosas”. 

 

Jesús Yanes Merchante se casó con Manuela Ámparo López Sobrado en San Jerónimo 
el Real el 2 de julio de 1959. De este matrimonio han nacido 5 hijos. 
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Figura 4.3.4.2. Partida de matrimonio y libro de familia de Jesús Yanes 
Merchante y Manuela López Sobrado 

 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 

 

En la figura 4.3.4.3. se puede ver la invitación a la boda de Manuela y Jesús. 

 

Figura 4.3.4.3. Invitación a la boda de Manuela y Jesús en la Real Iglesia de los 
Jerónimos. 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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En la figura 4.3.4.4. se puede ver la foto de la boda de Manuela y Jesús. 

 

Figura 4.3.4.4. Fotos de la boda de Jesús Yanes Merchante y Manuela López 
Sobrado 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 

 

Otros familiares también se dedicaron al negocio de la joyería. Por ejemplo, en la 
Plaza del Ángel, Manuel Salazar Sanfeliz y Ángeles Yanes Merchante tenían una tienda, 
que fue asaltada el 19 de enero de 1979, hiriendo a sus propietarios32. 

 

La joyería Yanes en la cuarta generación, como ya hemos comprobado, ha 
experimentado un gran desarrollo, con un gran proceso de expansión e 

 
32 ABC, de 21-II-1979, p. 56. 
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internacionalización, y la apertura de nuevas tiendas, tanto propias como tiendas en 
régimen de franquicia. 

 

No cabe duda que el tándem Jesús-Manuela ha permitido a Yanes ser una empresa 
de éxito, como ya hemos ido desarrollando a lo largo de esta tesis doctoral.  

 

4.3.5. Quinta generación de Joyeros Yanes: los Yanes López (2010 -  ) 
 

Todos los hijos de Jesús y Manuela han trabajado en Yanes. En 2010 se produjo el 
relevo generacional. Este relevo estuvo meditado y fue pactado entre todos los 
implicados. En ese acuerdo Cristina, Juan y Luis continuaron en la firma, 
desempeñando tareas de dirección en diferentes niveles. En concreto, Cristina es la 
Vicepresidenta y Juan y Luis actúan como consejeros delegados. Manuela es la 
Presidenta de la firma. Destaca que la empresa está dirigida por mujeres. En este 
sentido, podemos afirmar que esta situación también se produce en el 36,9% de las 
empresas familiares españolas y en el 31,4% del total de empresas (Corona y Del Sol, 
2016). 

 

Jesús y Marian han desarrollado otros proyectos empresariales, aunque siguen muy 
ligados a la tradición familiar de la joyería.  
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Figura 4.3.5.1. Fotos de las bodas de las hijas e hijos de Jesús Yanes Merchante y 
Manuela López Sobrado 

 

Fuente: Archivo de Yanes. 
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La situación de esta nueva generación, tanto en la firma como en sus proyectos 
empresariales propios no es el objeto de esta tesis doctoral. Para futuros trabajos 
proponemos analizar la situación de la famila Yanes y las empresas y proyectos 
empresariales que han ido creando desde 2010, año en el que se produce el relevo 
generacional de Jesús Yanes Marchante.  

 

Hemos podido comprobar que a lo largo de las cinco generaciones ha existido una 
gran unión entre todos los miembros de la familia, siendo este uno de los principales 
valores que atesoran tras el paso del tiempo. Sirva la imagen 4.3.5.2. como prueba de 
ello. Fue tomada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en marzo 
de 2020, días antes del confinamiento, derivado de la pandemia provocada por la 
covid-19, en una reunión de familia para colaborar en esta tesis doctoral.  

 

 

Figura 4.3.5.2. Foto de la familia Yanes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de Toledo   

 

Fuente: Archivo personal de Felipe Hernández Perlines.  
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https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=63141&view=archivo&lang=es  

 (padrón de vecinos de 16 a 40 años de Malpica, año 1808). 
https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=21580&view=archivo&lang=es 
(padrón de vecinos de Cerralbo de Escalona, año 1808). 

https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=21569&view=archivo&lang=es 
(padrón de vecinos de 16 a 40 años de Cerralbo de Talavera, año 1808). 

https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=63184&view=archivo&lang=es 
(padrón de vecinos de 16 a 40 años de Cerralbo de Talavera, año 1816). 

https://descargasarchivo.toledo.es/viewer.vm?id=63189&view=archivo&lang=es 
(padrón de los vecinos de 16 a 40 años de San Martín de Pusa, año 1816). 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005330970&search=&lang=es 
(Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración, año 
1905). 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005348299&search=&lang=es 
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1906). 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Las conclusiones de este trabajo las vamos a dividir en dos bloques:  

- conclusiones teóricas y  
- conclusiones prácticas. 

 

5.1. Conclusiones Teóricas 

La presente tesis doctoral se ha desarrollado utilizando un análisis previo de los 
fundamentos teóricos que hemos aplicado en Yanes como empresa familiar.  

 
En primer lugar, hemos analizado diferentes definiciones de empresa familiar para 
comprobar qué definición de empresa familiar se adapta mejor a Yanes. 

 
En segundo lugar, se ha realizado una revisión de los planteamientos de dirección de 
empresas más importantes, desde los recursos y capacidades, las capacidades 
dinámicas, la capacidad emprendedora, la responsabilidad social y la riqueza 
socioemocional.  
 

El método de investigación utilizado en esta tesis doctoral ha sido el método del caso, 
que es una de las metodologías cualitativas más utilizadas (Castro-Monge, 2010) y que 
en las ciencias sociales cuenta con una amplia tradición como método de 
investigación (Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018). La justificación del por qué 
hemos optado por el método del caso la encontramos en las recomendaciones de 
autores como Easton (1992), Gomm et al. (2000); Hamel et al. (1993), Perry (1998), 
Saunders et al. (2009) que lo recomiendan como método de investigación. 

La elección del método de caso como método de investigación en esta tesis doctoral 
ha estado motivada porque nos ha permitido estudiar la empresa Yanes en su estado 
natural y aprender de diferentes situaciones por las que ha pasado, a lo largo de la 
historia, respondiendo a las preguntas de cómo y porqué que nos ha permitido 
comprender la naturaleza y los procesos analizados (Moreno-Domínguez et al., 2009; 
Castro-Monje, 2010) 
 

Este modelo nos ha permitido acceder a información de primera mano en Yanes. A 
partir de dicha información hemos podido estudiar y comprender con mayor 
profundidad la complejidad de esta empresa (Villarreal y Landeta, 2010; Rialp, 1998). 
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Ha sido una indagación empírica en la que se han utilizado diversas fuentes de 
información (Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018), que nos ha permitido describir, 
comprender y explicar el éxito de Yanes a lo largo de cinco generaciones de historia 
(Díaz et al., 2011), que es el objetivo principal de la presente tesis doctoral. 

 

Para analizar el éxito de Yanes a lo largo de sus 160 años de historia hemos utilizado 
diversos enfoques teóricos, siendo el método del caso especialmente útil para 
completar dichos enfoques, pues nos ha permitido investigar en profundidad la 
complejidad de los procesos en Yanes (Eisenhardt, 1989; Toledano y Urbano, 2008; 
Yin, 1994). Con este trabajo de investigación no tratamos de llegar a conclusiones 
generalizables estadísticamente tras haber recabado información de una muestra 
representativa de una población o de un universo, sino que hemos logrado una 
generalización analítica o una ampliación de teorías (Castro-Monje, 2010), al haber 
descrito, explicado y comprendido de manera detallada la situación única de Yanes a 
lo largo de su historia (Díaz et al., 2011) en un contexto singular (Eisenhardt, 1989).  

 

El método del caso aplicado en esta tesis doctoral: 

• Es descriptivo, porque hemos analizado cómo han ido ocurriendo 
determinados hechos en un contexto real.  
 

• Es exploratorio, porque nos hemos familiarizado con el conjunto de 
situaciones que han ido ocurriendo en Yanes desde su fundación hasta la 
actualidad. 
 

• Es ilustrativo, porque hemos puesto de manifiesto las actividades de Yanes 
que le han permitido ser una empresa de éxito, pudiendo ilustrar a otras 
empresas.  
 

• Es explicativo, porque nos ha permitido comprobar la aplicación de 
diferentes teorías del management en Yanes y comprobar que se cumplen.  
 

• Finalmente, es un caso único por ser un caso especial, que presenta una gran 
riqueza de información:  

 

Yanes es una empresa de una elevada longevidad, 160 años de historia, con cinco 
generaciones al frente de la empresa, que ha pasado por diferentes vicisitudes, pero 
que ha sido capaz de generar valor, generación tras generación. Las conclusiones a 
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las que hemos llegado son únicas y propias de Yanes, aunque puedan servir de 
referencia para la actuación de otras empresas.  

La metodología del caso aplicada en esta tesis doctoral cumple con los objetivos que 
toda investigación científica debe cumplir (Sarabia, 1999) y además, alcanza los 
niveles de rigurosidad adecuados (Chetty, 1996) al aplicar la necesaria 
triangularización, en una cuádruple perspectiva. Para la realizar la triangularización 
se han seguido las recomendaciones de Easterby et al., 1991; Castro-Monje, 2010; 
Villarreal y Landeta, 2010; Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018): 

 
• Hemos logrado la triangularización del marco conceptual y de las teorías, ya 

que hemos analizado diferentes enfoques teóricos que han sido utilizados en 
este estudio del caso Yanes:  

o la teoría recursos y capacidades,  
o la teoría de las capacidades dinámicas,  
o la teoría del emprendimiento,  
o la teoría de la riqueza socioemocional,  
o la teoría del capital intelectual y  
o la teoría del liderazgo. 

 
• Hemos logrado la triangularización de métodos, pues hemos cotejado la 

información obtenida a través de diversas técnicas como la observación con 
visitas en varios momentos de las tiendas y de la fábrica, la entrevista, revisión 
documental de documentos de muy diversa índole provenientes del archivo 
de la propia familia, de documentos provenientes de diversos archivos, como: 

o  el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo (Asturias), 
o Archivo Histórico Diocesano de Toledo,  
o Archivo General de la Administración (Madrid),  
o Archivo General de Simancas (Valladolid),  
o Archivo Histórico Diocesano de Madrid,  
o Archivo Histórico Nacional (Madrid),  
o Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo),  
o Archivo de la Real Chancillería de Valladolid,  
o Archivo Histórico Provincial de Toledo,  
o Archivo Municipal de Hontanar (Toledo), 
o Archivo Municipal de Malpica de Tajo (Toledo),  
o Archivo Municipal de San Martín de Pusa (Toledo),  
o Archivo Municipal de San Tirso de Abres (Asturias),  
o Archivo Municipal de Taramundi (Asturias),  
o Archivo Municipal de Toledo,  
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o Archivo Parroquial de la Colegiata de Talavera de la Reina (Toledo),  
o Archivo Parroquial de Domingo Pérez (Toledo),  
o Archivo Parroquial de Guadamur (Toledo),  
o Archivo Parroquial de Hontanar (Toledo),  
o Archivo Parroquial de Malpica de Tajo (Toledo),  
o Archivo Parroquial de San Martín, de Madrid,  
o Archivo Parroquial de San Martín de Pusa (Toledo),  
o Archivo Parroquial de San Sebastián, de Madrid,  
o Archivo Parroquial de Taramundi (Asturias),  
o Biblioteca Nacional de España (Madrid),  
o Boletín Oficial de Toledo,  
o Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha,  
o Registro Civil de Hontanar (Toledo),  
o Registro Civil de Madrid,  
o Registro Civil de Malpica de Tajo (Toledo),  
o Registro Civil de San Martín de Pusa (Toledo),  
o diversos periódicos como: ABC, El País, El Liberal, El Enano, El Toreo, El 

Eco de Comercio, El Heraldo de Madrid, La Conciliación, La Mañana, La 
Reforma, La Corresppondencia de España, La Gaceta de Madrid, La 
Mañana;  

o bases de datos como el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos;  
o ediciones y catálogos de Yanes como Yanes The name, Yanes número 

Uno o la memoria presentada para optar a los Premios Príncipe Felipe 
a la Excelencia Empresarial en las categorías de Internacionalización y 
Diseño. 

 
• Hemos logrado la triangularización de sujetos, pues se han contrastado los 

datos obtenidos de diferentes informantes y se han cotejado informaciones 
obtenidas. Desde: 

o Jesús Yanes Merchante,  
o Manuela López Sobrado pasando por familiares directos,  
o como sus hijos: Jesús, Cristina, Marian, Juan y Luis, 
o Hermanas de Jesús Yanes Merchante: Socorro, Mª Ángeles, Antonia y 

Nieves,  
o Otros familiares, como el propio José Ignacio Sarmiento, codirector de 

esta tesis, 
o Alcaldes de Malpica, San Martín de Pusa y Hontanar, 
o Trabajadores de Yanes, como Isidro Mantecón (tristemente ya fallecido) 

o Pilar de la Calle.  
 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

458 

o Archivo Parroquial de la Colegiata de Talavera de la Reina (Toledo),  
o Archivo Parroquial de Domingo Pérez (Toledo),  
o Archivo Parroquial de Guadamur (Toledo),  
o Archivo Parroquial de Hontanar (Toledo),  
o Archivo Parroquial de Malpica de Tajo (Toledo),  
o Archivo Parroquial de San Martín, de Madrid,  
o Archivo Parroquial de San Martín de Pusa (Toledo),  
o Archivo Parroquial de San Sebastián, de Madrid,  
o Archivo Parroquial de Taramundi (Asturias),  
o Biblioteca Nacional de España (Madrid),  
o Boletín Oficial de Toledo,  
o Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha,  
o Registro Civil de Hontanar (Toledo),  
o Registro Civil de Madrid,  
o Registro Civil de Malpica de Tajo (Toledo),  
o Registro Civil de San Martín de Pusa (Toledo),  
o diversos periódicos como: ABC, El País, El Liberal, El Enano, El Toreo, El 

Eco de Comercio, El Heraldo de Madrid, La Conciliación, La Mañana, La 
Reforma, La Corresppondencia de España, La Gaceta de Madrid, La 
Mañana;  

o bases de datos como el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos;  
o ediciones y catálogos de Yanes como Yanes The name, Yanes número 

Uno o la memoria presentada para optar a los Premios Príncipe Felipe 
a la Excelencia Empresarial en las categorías de Internacionalización y 
Diseño. 

 
• Hemos logrado la triangularización de sujetos, pues se han contrastado los 

datos obtenidos de diferentes informantes y se han cotejado informaciones 
obtenidas. Desde: 

o Jesús Yanes Merchante,  
o Manuela López Sobrado pasando por familiares directos,  
o como sus hijos: Jesús, Cristina, Marian, Juan y Luis, 
o Hermanas de Jesús Yanes Merchante: Socorro, Mª Ángeles, Antonia y 

Nieves,  
o Otros familiares, como el propio José Ignacio Sarmiento, codirector de 

esta tesis, 
o Alcaldes de Malpica, San Martín de Pusa y Hontanar, 
o Trabajadores de Yanes, como Isidro Mantecón (tristemente ya fallecido) 

o Pilar de la Calle.  
 

“LA HISTORIA DE UN ÉXITO: CINCO GENERACIONES DE JOYEROS YANES” 
José Colino Martínez 

 

459 

• Finalmente, hemos logrado la triangularización de espacios y tiempos: 
aplicando las técnicas de recogida de información (observación, entrevista y 
análisis documental) en diferentes espacios y tiempos: 

o En Yanes Madrid,  
o En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

Castilla-La Mancha en Toledo, 

a lo largo de sucesivas reuniones que han tenido lugar a lo largo de 2019, 2020 
y 2021. También hemos de destacar las numerosas conversaciones telefónicas 
que se han realizado, sobre todo en el periodo más álgido de la pandemia: 
desde marzo de 2020 hasta principios de 2021. Esto nos ha permitido 
comprobar que los resultados obtenidos son consistentes. 

 

En esta tesis doctoral basada en el estudio del caso hemos analizado su validez y su 
fiabilidad, como investigación científica que es, comprobando la confianza de los 
resultados obtenidos (Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018). La validez y la fiabilidad 
nos ha permitido evaluar la calidad de este estudio del caso y sacar las conclusiones 
e implicaciones adecuadas derivadas de un diseño metodológico riguroso (Villarreal 
y Landeta; 2010; Enrique-Jiménez y Barrio-Fraile, 2018).  

 

Veamos primero la validez. El estudio del caso que hemos desarrollado en esta tesis 
nos permitirá determinar su bondad. Para ello, hemos considerado diferentes tipos 
de validez (Yin, 1994; Villarreal y Landeta; 2010; Castro-Monje, 2010).  

 

En este estudio de caso hemos logrado la validez del modelo o validez constructiva. 
En este sentido, en el capítulo 1 y 2 se ha efectuado una rigurosa revisión de la 
literatura. Además, se han utilizado medidas o indicadores que nos han permitido 
evaluar diferentes aspectos que han determinado el éxito de Yanes a lo largo de cinco 
generaciones. Por otro lado, se ha realizado un riguroso diseño de la investigación y 
de la recogida de las evidencias a través de diferentes fuentes. Esta tesis doctoral ha 
sido objeto de sucesivas revisiones.  

 

Esta tesis doctoral posee la objetividad que toda investigación necesita, logrando así 
la validez interna. Siguiendo las recomendaciones de Bonache (1999) esta tesis 
doctoral refleja y explica la verdadera situación de Yanes a lo largo de cinco 
generaciones. Para lograr esta validez interna, hemos seguido las recomendaciones 
de Yin (1994); Villarreal y Landeta (2010) y Castro-Monje (2010), de manera que 
podemos afirmar que se ha logrado dicha validez interna a partir de la 
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triangularización, teórica, de métodos, de sujetos y de espacios y tiempos; del ajuste 
a un patrón, como consecuencia de la lógica teórica previamente analizada y por el 
análisis de datos que nos ha permitido encontrar relaciones entre ellos. 

Esta tesis doctoral posee validez externa, en el sentido que los resultados obtenidos 
en el estudio del caso de la empresa Yanes que se ha realizado puede ser 
generalizados desde una perspectiva analítica. Esta capacidad de generalización 
analítica es posible por haber seguido el modelo. Este caso de la empresa Yanes se 
ha desarrollado siguiendo los protocolos para el diseño del método del caso 
marcados por Yin (1994), Castro-Monje (2010), Villarreal-Landeta (2010) y Enrique-
Jiménez y Barrio-Fraile (2018).  
 

El estudio del caso de la empresa Yanes muestra niveles de validez y de fiabilidad 
adecuados, como acabamos de comprobar. En este estudio, se han utilizado escalas 
para medir las diferentes variables que ya han sido validadas en la literatura. Así, para 
determinar que Yanes es una empresa familiar hemos comprobado que cumple con 
la definición de empresa familiar del Instituto de la Empresa Familiar de España 
recogida en Corona y Del Sol (2016) y que cumple con las dimensiones del concepto 
de empresa familiar propuestas por Ariza et al. (2015). Para el análisis de los valores 
se han utilizado los valores propuestos por Tàpies y Fernández-Moya (2012). Para 
analizar la cultura se ha propuesto la escala propuesta por Cameron y Quinn (2011). 
Para el estudio de la estrategia competitiva se ha utilizado la escala propuesta por 
Porter (1980) adaptada por Allen y Helms (2006). Esta escala ha sido validada por 
Leask y Parker (2007); Brush et al. (2015); Cavulgil y Knight (2015) y Hernández-
Perlines et al. (2016). En relación con los patrones estratégicos se ha optado por la 
escala propuesta por Miles et al. (1978) validada por Hernández-Perlines y Peña 
García-Pardo (2008). La orientación emprendedora ha sido medida según la escala 
propuesta por Miller (1983); Covin y Slevin (1989) y Covin y Miller (2014) que ha sido 
valida por Hernández-Perlines et al. (2016); Basco et al. (2020) y Hernández-Perlines 
et al. (2021). Por su parte el grado de cambio ha sido medido según la escala 
propuesta por Knight (1997) y Zhara (1993) y que ha sido validada por autores como 
Antonic y Hisrich (2001), Antonic (2006) y Gómez Haro et al., 2011). Para medir la 
creación de nuevos negocios se ha utilizado la escala propuesta por Knight (1997) y 
Zhara (1993) y que ha sido validada por autores como Antonic y  Hisrich (2001), 
Antonic (2006) y Gómez Haro et al., 2011). El capital intelectual ha sido medido a partir 
de la escala propuesta por Roos et al. (2001) y Bontis (2002). La comunicación interna 
ha sido medida según la escala propuesta por Zavaleta Narvajo (2018). Las 
capacidades dinámicas han sido medidas siguiendo las escalas propuestas por Cohen 
y Levinthal (1990) y Lane et al. (2006) para las capacidades de absorción, por Prajogo 
and Sohal (2006) para la capacidad de innovación y por Baker y Sinkula (1999) para la 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 
 

460 

triangularización, teórica, de métodos, de sujetos y de espacios y tiempos; del ajuste 
a un patrón, como consecuencia de la lógica teórica previamente analizada y por el 
análisis de datos que nos ha permitido encontrar relaciones entre ellos. 

Esta tesis doctoral posee validez externa, en el sentido que los resultados obtenidos 
en el estudio del caso de la empresa Yanes que se ha realizado puede ser 
generalizados desde una perspectiva analítica. Esta capacidad de generalización 
analítica es posible por haber seguido el modelo. Este caso de la empresa Yanes se 
ha desarrollado siguiendo los protocolos para el diseño del método del caso 
marcados por Yin (1994), Castro-Monje (2010), Villarreal-Landeta (2010) y Enrique-
Jiménez y Barrio-Fraile (2018).  
 

El estudio del caso de la empresa Yanes muestra niveles de validez y de fiabilidad 
adecuados, como acabamos de comprobar. En este estudio, se han utilizado escalas 
para medir las diferentes variables que ya han sido validadas en la literatura. Así, para 
determinar que Yanes es una empresa familiar hemos comprobado que cumple con 
la definición de empresa familiar del Instituto de la Empresa Familiar de España 
recogida en Corona y Del Sol (2016) y que cumple con las dimensiones del concepto 
de empresa familiar propuestas por Ariza et al. (2015). Para el análisis de los valores 
se han utilizado los valores propuestos por Tàpies y Fernández-Moya (2012). Para 
analizar la cultura se ha propuesto la escala propuesta por Cameron y Quinn (2011). 
Para el estudio de la estrategia competitiva se ha utilizado la escala propuesta por 
Porter (1980) adaptada por Allen y Helms (2006). Esta escala ha sido validada por 
Leask y Parker (2007); Brush et al. (2015); Cavulgil y Knight (2015) y Hernández-
Perlines et al. (2016). En relación con los patrones estratégicos se ha optado por la 
escala propuesta por Miles et al. (1978) validada por Hernández-Perlines y Peña 
García-Pardo (2008). La orientación emprendedora ha sido medida según la escala 
propuesta por Miller (1983); Covin y Slevin (1989) y Covin y Miller (2014) que ha sido 
valida por Hernández-Perlines et al. (2016); Basco et al. (2020) y Hernández-Perlines 
et al. (2021). Por su parte el grado de cambio ha sido medido según la escala 
propuesta por Knight (1997) y Zhara (1993) y que ha sido validada por autores como 
Antonic y Hisrich (2001), Antonic (2006) y Gómez Haro et al., 2011). Para medir la 
creación de nuevos negocios se ha utilizado la escala propuesta por Knight (1997) y 
Zhara (1993) y que ha sido validada por autores como Antonic y  Hisrich (2001), 
Antonic (2006) y Gómez Haro et al., 2011). El capital intelectual ha sido medido a partir 
de la escala propuesta por Roos et al. (2001) y Bontis (2002). La comunicación interna 
ha sido medida según la escala propuesta por Zavaleta Narvajo (2018). Las 
capacidades dinámicas han sido medidas siguiendo las escalas propuestas por Cohen 
y Levinthal (1990) y Lane et al. (2006) para las capacidades de absorción, por Prajogo 
and Sohal (2006) para la capacidad de innovación y por Baker y Sinkula (1999) para la 

“LA HISTORIA DE UN ÉXITO: CINCO GENERACIONES DE JOYEROS YANES” 
José Colino Martínez 

 

461 

capacidad de aprendizaje. Las anteriores escalas han sido validadas por Hernández-
Perlines (2018); Ruíz-Palomino et al. (2019) y Hernández-Perlines et al. (2019). Para 
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escala propuesta por Morgan (2004). Todas estas medidas han sido validadas por 
Hernández-Perlines et al. (2016). Finalmente, la responsabilidad social ha sido medida 
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dimensiones para medir la responsabilidad social: la dimensión económica ha sido 
medida según la escala propuesta por Suárez (2013), la dimensión social se ha medido 
según la escala propuesta por Ruízalba et al. (2014) y la dimensión medioambiental 
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Con esta forma de proceder logramos, además, minimizar los errores y los sesgos y 
obtener resultados similares en otras empresas para poder realizar comparaciones.  

 

El caso ha sido redactado de manera que se permita su comprensión y permita la 
comparación entre las evidencias que se obtengan, logrando la consistencia teórico-
interpretativa. 

 

Como se trata de un caso en el que se analiza la historia de la empresa Yanes a lo 
largo de 160 años de historia, con cinco generaciones, hemos podido comprobar los 
factores de contexto que han afectado a la empresa a lo largo del tiempo.  

 

Esta tesis lleva por título la historia de un éxito: cinco generaciones de joyeros Yanes. 
La historia de una empresa familiar, con tan larga trayectoria como la de Yanes, está 
cargada de hechos, de sucesos, positivos y no tan positivos, de muchos éxitos y de 
ciertos fracasos, de lo que se aprende. Esta tesis doctoral permite aprender de los 
acontecimientos que han sido parte de la actividad de la empresa familiar Yanes por 
estos tres siglos en los que ha desarrollado su existencia. En esta tesis doctoral hemos 
recogido los aspectos más relevantes de la historia de Yanes, desde la fundación de 
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Yanes, las aperturas de nuevas tiendas, el nacimiento de nuevos miembros de la 
familia, la incorporación de nuevas generaciones a la empresa familiar, la apertura de 
nuevos mercados, la internacionalización, el relevo generacional, etc. Como hemos 
podido comprobar, cada generación ha ido escribiendo su historia en la empresa 
Yanes: resulta muy gratificante observar el recorrido de la empresa a lo largo de los 
años a través de las incorporaciones a la empresa de padres, hermanos, primos, etc. 
En esta tesis hemos analizado la historia de la familia Yanes, que ha dado lugar a la 
historia de éxito de la empresa familiar Yanes. Esta circunstancia debe provocar la 
aparición de un sentimiento de orgullo en los diferentes miembros de la familia Yanes 
de su historia como empresa familiar. 

 

 

5.2. Conclusiones Prácticas 

En este trabajo podemos destacar las siguientes conclusiones prácticas: 

1 - Yanes es una empresa familiar, en la que el 100% de su capital es de la misma 
familia. Este hecho ha ocurrido a lo largo de sus cinco generaciones, desde su 
fundación por Claudio Yanes en 1861. Lo relevante en Yanes es el carácter familiar, 
que se pone de manifiesto en diferentes ámbitos. En este sentido, Yanes “es una 
empresa que se inicia con un marcado carácter familiar y cuya realidad obedece a la 
aportación realizada durante cinco generaciones de profesionales dedicados a la 
joyería” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, p. 7). Podemos 
comprobar que la implicación de los miembros de la familia con la empresa es 
elevada, la familia tiene una gran influencia sobre el negocio y sus miembros 
comparten la visión sobre el negocio. Esto es debido a que la familia y el negocio 
poseen intereses similares. Esto provoca que los miembros de la familia contribuyan 
al éxito del negocio familiar. Otro aspecto a tener en cuenta es el control de la 
propiedad en la familia, aunque eso no significa que no se consideren la 
incorporación de directivos no familiares al negocio, que aportan su saber hacer. El 
concepto de empresa familiar en Yanes es muy similar a la que se obtiene en la 
literatura, centrándose en la visión a largo plazo y la implicación familiar. Lo 
importante es la continuidad del legado de los antepasados: los conflictos, cuando 
aparecen, se resuelven de manera consensuada. En definitiva, Yanes es una empresa 
familiar tanto desde el punto de vista objetivo como desde el interior de la empresa: 
en Yanes sienten un gran orgullo de ser una empresa familiar, con una larga tradición: 
cinco generaciones.  
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2 - La segunda conclusión se desprende de la cronología de los hechos más 
relevantes que han sucedido en Yanes a lo largo de su historia. El carácter familiar 
en Yanes no se ha perdido y cada generación ha aportado “valor” a Yanes creando, 
como veremos más adelante, diseños propios y colecciones que han venido a ampliar 
los ya existentes. Por lo tanto, comprobamos que existe un hilo conductor ya que, la 
actividad profesional en Yanes “ha sido transmitida de padres a hijos, de generación 
a generación, consolidando un estilo propio” (Memoria Premios Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial, p. 7). Del análisis de los sucesos más relevantes, podemos 
destacar que la cuarta generación, la de Jesús Yanes Merchante y Manuela López 
Sobrado ha sido la que ha permitido un mayor crecimiento de Yanes a través de su 
expansión, con tiendas propias y en franquicia e internacionalización, en diversos 
países como Japón, República Dominicana, Estados Unidos, etc. En esta generación 
de Jesús Yanes Merchante y Manuela López Sobrado el conocimiento de Yanes se ha 
extendido a través de su aparición en diferentes eventos de gran relevancia en el 
mundo social y económico de España y a nivel internacional. Podemos afirmar que la 
Marca Yanes es reconocida. Esta marca es consecuencia de la historia, forjada desde 
su fundador y ratificada por la vocación de sus descendientes en la joyería y la 
orfebrería. Un hecho relevante que ha tenido una influencia decisiva en el éxito 
posterior de Yanes es su constitución como Sociedad Anónima. Esto supuso el 
comienzo de la modernización empresarial de Yanes, que culminó con la nueva 
localización de Yanes en la tienda de la calle Goya, mejora de las instalaciones de su 
fábrica de la calle Hierro y las innovaciones en materiales, procesos de fabricación y 
sobre todo, en el diseño de joyas y otras piezas, a través de programas de diseño 
por ordenador. Yanes fue pionera en la utilización de materiales como el cuero, 
la cerámica, etc. 

3 - La tercera conclusión está vinculada con los valores en Yanes. El éxito de Yanes 
se fundamenta a partir de valores como la responsabilidad, la integridad, el liderazgo, 
la generosidad, el comportamiento ético, la confianza, la lealtad, la dedicación, la 
profesionalidad, la confianza y la lealtad hacia clientes, proveedores y empleados. 
Entre diferentes generaciones, se han ido trasmitiendo valores familiares, la fidelidad 
al cliente y el conocimiento de los aspectos más relevantes del negocio, relacionado 
con las materias primas y la fabricación y diseño de joyas y otro tipo de piezas. En los 
últimos años, lo más relevante para Yanes ha sido dar a conocer su marca, abrir 
nuevos mercados, aumentar la clientela en España y en el mercado exterior y el 
emprendimiento, que ha permitido a Yanes ser uno de los primeros joyeros en 
desarrollar estrategias de internacionalización. En la actualidad, la adaptación a los 
nuevos tiempos, la publicidad o las redes sociales pasan a ser aspectos de gran 
importancia para Yanes. Yanes se define como una gran familia, los trabajadores 
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suelen permanecer en la empresa toda su vida laboral. Para Yanes es importante que 
los empleados compartan el compromiso con la innovación, el cambio continuo y el 
trabajo en equipo. 

4 - En Yanes la estrategia empresarial está claramente formulada desde los 
diferentes órganos de dirección. Sobre todo, se sigue una estrategia de diferenciación 
que descansa en dos elementos importantes como son la calidad y el servicio al 
cliente. La innovación, la capacidad para fabricar productos especializados, los 
esfuerzos en mejorar la reputación de la empresa son factores que definen la 
estrategia en Yanes. Se trata de una estrategia analizadora, con frecuentes cambios 
en los productos, siendo pioneros en la utilización de nuevos materiales o la salida a 
mercados internacionales. Finalmente, Yanes trata de dar respuesta a las nuevas 
necesidades del mercado.  

5 - La asignación y gestión eficiente de los diferentes recursos y capacidades han 
posibilitado a Yanes seguir diseñando, fabricando y vendiendo joyas “únicas” que han 
destinado a una clientela de lo más exigente. De hecho, “las joyas, orfebrería y objetos 
de arte salidos de sus talleres forman parte de los bienes de Patrimonio Nacional, Familias 
Reales, Museos, colecciones privadas y miles de clientes de todo el mundo” (Memoria 
Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño, p. 7) . Las diferentes 
tiendas, situadas en lugares de gran importancia social y económica de Madrid. El 
taller que se ha convertido en un elemento clave para la fabricación de diferentes 
tipos de piezas. Los recursos humanos con un alto nivel de profesionalización. Los 
recursos tecnológicos y el diseño son factores de primera magnitud para Yanes. Una 
situación financiera saneada. Y como no, la imagen de empresa y de marca, que se 
puede ver en los diferentes logos de Yanes. Han tratado de dar a conocer “un diseño 
especial en joyería con firma, cuyo vehículo era la implantación paulatina de la marca” 
(Memoria Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial. Diseño).  Esta imagen 
de marca se ha visto reforzada por las sucesivas colecciones de joyas que se han ido 
presentando a lo largo del tiempo. Además, se está produciendo, de manera 
paulatina, un aumento de la diversificación, diseñando nuevos productos 
como relojes para universitarios. Otro elemento que incide en la marca son los 
catálogos que Yanes realiza para dar a conocer sus colecciones, que están muy 
cuidados en todos los sentidos. La imagen de marca de Yanes se ve reforzada 
por las colaboraciones con instituciones de diversa índole, como 
Patrimonio Nacional, Ayuntamiento de Sevilla, Distribuidora Corripio, Seibu, 
el nombramiento de Jesús Yanes como Presidente de la Asociación de Joyeros, 
Plateros y Relojeros de España, la celebración del 1er Congreso de Joyeros Plateros y 
Relojeros de España celebrado en Córdoba, la concesión de la Medalla al Mérito en 
el Trabajo 
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por el Gobierno de España o la Presidencia del Instituto Gemológico de España, entre 
otros.  

 

6 - La actividad emprendedora se puede medir a través de la orientación 
emprendedora, de la creación de nuevos negocios y del grado de cambio. En Yanes 
lo relevante es la innovación y la proactividad, por encima del riesgo. La innovación 
Yanes es en la investigación, el desarrollo de nuevos productos y tecnologías. La 
proactividad también es un factor relevante, pues Yanes ha sido pionera en lanzar 
colecciones novedosas. En este sentido, podemos afirmar Yanes tiene patrones 
similares a otras empresas familiares (Hernández-Perlines et al. (2016). Yanes se ha 
adaptado a las circunstancias de cada momento, a través de la creación de nuevos 
negocios y los cambios que han ido introduciendo en diferentes aspectos de la 
empresa. Todo ello nos permite afirmar que Yanes ha sido, a lo largo de su historia, 
una empresa emprendedora, desde su fundación hasta el momento actual. 

 

7 - La séptima conclusión nos confirma que Yanes gestiona de manera adecuada el 
capital intelectual que poseen sus empleados: poseen un alto grado de 
cualificación, conocen perfectamente sus tareas y funciones, que incorporan a los 
sistemas y a los procesos de la empresa.  

 

8 - Las capacidades dinámicas en Yanes son un factor clave de su éxito. Dentro de 
las capacidades dinámicas, las capacidades de absorción son relevantes para el éxito 
de Yanes. Aspectos vinculados con la gestión del conocimiento, combinando nuevos 
conocimientos con conocimientos ya existentes: se exploran nuevos diseños, en 
muchos casos basados en diseños/colecciones ya existentes. Se fomentan nuevas 
ideas, se favorecen cauces de comunicación. Se realizan reuniones periódicas para la 
adecuada gestión del conocimiento, el intercambio de ideas y de nuevos desarrollos. 
Además, se han incorporado los más modernos sistemas de diseño por ordenador. 
Por su parte, la capacidad de adaptación ha permitido a Yanes responder de manera 
adecuada a los cambios producidos, aunque sea una empresa muy apegada a su 
tradición, desde los años 70 se ha llevado a cabo un proceso de renovación en algunas 
de las fases de todo el proceso, desde el diseño hasta la venta pasando por la 
fabricación. La tercera capacidad dinámica es la de innovación. Ya hemos comentado 
que la innovación es un aspecto relevante para Yanes. Dicha innovación se ha 
producido tanto en productos como en procesos. Yanes se caracteriza por el alto 
grado de diferenciación y exclusividad. Además, en todos los procesos se han ido 
incorporando las nuevas tecnologías. Finalmente, en relación con la capacidad de 
aprendizaje, en Yanes se ha producido un proceso de adquisición de nuevos 
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conocimientos para luego adaptarlos a sus características e idiosincrasia empresarial. 
La importancia de las capacidades dinámicas como generadoras de valor en Yanes 
coinciden con estudios previos como Hernández-Perlines (2018) y Hernández-
Perlines et al. (2019). 

 

9 - La riqueza socioemocional en Yanes es otro factor clave de su éxito. Todas las 
dimensiones de la riqueza socioemocional analizadas demuestran que en Yanes la 
riqueza socioemocional influye de manera relevante en su éxito, sobre todo el control 
de la familia, la identificación de los miembros de la familia con la empresa, el apego 
emocional de los miembros de la familia y la renovación de los vínculos familiares a 
través de la sucesión. Estos resultados son similares a los obtenidos en la literatura 
(Hernández-Perlines et al. (2021). 

 

10 - En Yanes, su presidente ha desarrollado un claro estilo de liderazgo, sobre todo 
el liderazgo según los nuevos planteamientos del liderazgo servidor (van 
Dierendonck, 2011). Dicho liderazgo se caracteriza por el desarrollo de la actividad 
con una misión de responsabilidad hacia los demás, el difundir confianza, el 
contribuir a la sociedad con su trabajo y el promover valores que trascienden al 
interés propio y al éxito material. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos 
por Ruíz-Palomino et al. (2019). 

 

11 - La comunicación interna es un factor relevante para Yanes. En este sentido, los 
empleados están muy implicados en la actividad empresarial, aportando ideas y 
soluciones a cuestiones que se planteen en la empresa, sugieren cambios, ofrecen 
recomendaciones de mejora. Por otro lado, el trato a los empleados se realiza con 
altas dosis de respeto y de dignidad. 

 

12 – El entorno es analizado de manera adecuada en sus diferentes dimensiones: 
complejidad, incertidumbre, dinamismo y hostilidad. Las dimensiones que mejor 
controla Yanes son la complejidad y la hostilidad. Puede ser que las historia y lo 
aprendido de experiencias pasadas les haya servido para atender mejor estas 
dimensiones. Yanes ha sabido sobreponerse a los acontecimientos que han tenido 
lugar a lo largo de su historia: incendio, robos, posguerra, apertura al exterior, etc. En 
todo este proceso, la protección de la actividad empresarial, la relaciones con 
diferentes instituciones, han sido claves del éxito en Yanes. 
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13 – Podemos afirmar que la internacionalización ha sido uno de los factores más 
relevantes para el éxito en Yanes. No en vano el 30% de su facturación la realizan en 
el exterior. Además, entre las empresas de joyería, Yanes ha sido pionera en la 
internacionalización de su actividad. Es verdad que las materias primas las obtienen 
en otros países, pero las ventas se han ido incrementando de manera paulatina, en 
diferentes países.  

 

14 – La responsabilidad social en sus tres vertientes, económica, social y 
medioambiental, es un factor de competitividad para Yanes. Yanes posee un balance 
saneado, con un nivel de fondos propios elevado. Yanes mantiene buenas relaciones 
con diferentes grupos de interés e interviene en causas que le permiten participar en 
actividades sociales, culturales y benéficas en la sociedad. Además, Yanes protege el 
medio ambiente, reciclando adecuadamente sustancias peligrosas. 

 

15 – La empresa Yanes sigue siendo una empresa cuyo capital y dirección se 
encuentra en manos de una misma familia. Es, como ya hemos afirmado, una 
empresa 100% familiar. Además, el consejo de dirección está dominado por mujeres 
(el 63% de sus miembros son mujeres). 

 

16 – La vertiente histórica de la familia nos ha aportado nuevos datos. Hemos 
utilizado información procedente de diferentes archivos municipales, de registros 
civiles, registros parroquiales, etc. que nos han permitido dar una nueva visión, no 
sólo desde el management, sino histórica al caso de Yanes. De hecho, esta revisión 
histórica nos ha permitido descubrir datos hasta ahora desconocidos como, por 
ejemplo, la fundación de Yanes, según los indicios se habría producido en 1861 y no 
en 1881, cuando Claudio empezó a realizar diseños y bocetos de las joyas, 
inspirándose en lo que había visto en el descubrimiento del Tesoro de Guarrazar. 
Claudio realizó dichos bocetos y diseños en el Centro de Artistas e Industriales de 
Toledo, inaugurado en 1861. Desde esta perspectiva, la fundación Yanes como joyería 
sería en el momento del surgimiento de la idea, del inicio de la intención de crear la 
empresa a partir de los bocetos y diseños que Claudio había realizado y no tanto de 
la materialización física de la tienda en Madrid. 
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5.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación. 

Las limitaciones han sido escasas. Hemos contado con la total colaboración de toda 
la familia, en especial de Jesús Yanes Merchante y de Manuela López Sobrado.  

 

La primera limitación ha sido la Covid 19. Como consecuencia de la pandemia y las 
restricciones sanitarias, muchas de las visitas y entrevistas se tuvieron que posponer 
y retrasar. Algunas de las reuniones se tuvieron que desarrollar con las máximas 
medidas de seguridad sanitaria. Es verdad que, gracias a las nuevas tecnologías, 
muchas de estos inconvenientes fueron solventados.  

 

La segunda limitación proviene de la falta de datos que se han perdido en diferentes 
archivos como consecuencia de diferentes contiendas civiles, sobre todo en la Guerra 
Civil Española. 

 

Realizar esta tesis doctoral, nos permite añadir a la literatura un ejemplo de buen 
hacer, que ha permitido, durante 5 generaciones, la expansión de un proyecto 
empresarial que empezó hace 160 años por el empeño de Petra de cumplir el deseo 
de su esposo Claudio de abrir una joyería en “la capital”, en Madrid. Dejando así 
expuestas las principales contribuciones que el estudio de Yanes aporta a la 
investigación sobre empresa familiar. 

 

Y proponemos como futura línea de investigación realizar un análisis similar dentro 
de unos años, comprobando el efecto sobre Yanes de la 5ª generación y la 
incorporación de la 6ª generación. 
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Figura 4.3.5.5. Listas electorales para Diputados a Cortes, año 1867

Claudio Yanes y Gómez, elector en las listas electorales para Diputados a 
Cortes, año 1867. Figuraba “comprendido en el caso segundo”, esto es, lo era 
por su profesión, no por su contribución (los del “caso primero”, con más de 
20 escudos de cuota).33

33  B.O.P.T. n.º 106, de 1-I-1867, suplemento, pp. 1 y 48.
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Figura 4.1.2. Cronología de los hechos más relevantes de Joyeros Yanes. 
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Figura 4.3.1 Árbol genealógico de Yanes 
(Viene de la página 402) 
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Figura 4.3.1 Árbol genealógico de Yanes 
(Viene de la página 402) 
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Figura 4.3.5.3  Árbol genealógico de Mª de Mata Morales
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Figura 4.3.5.4. Árbol genealógico de  Petra Feliciana Fernández 
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Figura 4.3.5.4. Árbol genealógico de  Petra Feliciana Fernández 




