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Abstract 
Family businesses move the Spanish economy and are the main job generators in the coun-
try, adapting to changes where it is necessary and useful to incorporate Information and 
Communication Technologies (ICTs) for good business and commercial management. Tak-
ing this into consideration, this research aims to carry out a protocol to subsequently de-
velop a systematic literature review on these topics: family businesses and ICTs. 

This protocol introduces some reflections about the issues of family businesses and ICTs, 
which gives threads to understand their importance. Likewise, the objective is to give an-
swer to a group of research questions that will be answered along the literature review 
process. A methodology section is also included. It clearly shows which inclusion and ex-
clusion criteria have been used in the search strategy under the Scopus and Web of Science 
databases, making visible the total number of scientific articles until reaching a filtered 
sample of 106 final articles for later review. Finally, a code´s tree is elaborated based on 
the research questions and a working plan. It ends by including a list of bibliographical 
references of all the work prior to the development of the protocol. 

Keywords: Family Businesses, protocol, Information and Communication Technolo-
gies(ICTs), systematic review. 

Resumen 
Las empresas familiares, mueven la economía española y son mayormente las generadoras 
de empleo, adaptándose a cambios donde es necesario y útil incorporar las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) para una buena gestión empresarial y comercial. Te-
niendo esto en consideración, esta investigación tiene como objetivo realizar un protocolo 
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para posteriormente desarrollar un proceso de revisión sistemática de literatura sobre es-
tas temáticas.  

En este protocolo se introducen varias reflexiones sobre los temas de empresas familiares y 
las TICs, el cual da hilos para entender su importancia. Así mismo, se plantea el objetivo 
junto con un grupo de preguntas de investigación que serán respondidas en la posterior re-
visión de literatura. También se incluye la metodología que muestra claramente cuáles han 
sido los criterios de inclusión y exclusión utilizados en la estrategia de búsqueda bajo las 
bases de datos de Scopus y Web of Science, visibilizando el número total de artículos cien-
tíficos hasta llegar a una muestra filtrada de 106 artículos finales para una posterior revi-
sión.  

Por último, se elabora un árbol de códigos realizado para dar respuesta a las preguntas de 
investigación, un plan de actividades y se termina incluyendo una lista de referencias bi-
bliográficas de todo el trabajo previo al desarrollo del protocolo.  

Palabras claves: Empresas Familiares, protocolo, Tecnologías de Información y comuni-
cación (TICs), revisión sistemática. 

 

Introducción  

Las primeras formas de organización de la actividad comercial e industrial constituyeron una extensión 
del sistema familiar (Soto, 2013). Esto podría confirmar que las empresas familiares han establecido la 
forma de organización empresarial más antigua, siendo en la mayoría de los casos, la base de los procesos 
de desarrollo que suceden a las grandes crisis estructurales (Quejada y Ávila , 2016). 

Siendo históricamente la familia uno de los sistemas más antiguos que se combina con los sistemas em-
presariales, es significativo hacer una referencia a la empresa y a la familia como institución.  

En su libro, Bastar (2013, p. 13) refiere que la empresa es, hoy día, una institución surgida de la revolu-
ción industrial, el capitalismo y el liberalismo económico, y la familia es otra institución dentro de las 
sociedades. Estas instituciones se interceptan al momento particular y específico de la creación de una 
empresa de propiedad y operación familiar. 

Puntualmente, las empresas familiares, se caracterizan por la unión de dos sistemas, determinados por la 
empresa y la familia, rasgos que permiten diferenciarlas de las empresas no familiares. 

En función de lo anterior, se  define a la empresa familiar como aquellas en las que varias generaciones 
de una determinada dinastía familiar tienen un control y una presencia activa en la gestión y, por lo tanto, 
la participación de la familia en los diversos niveles de dirección y ejecución es muy intensa (Schanker y 
Astrachan, 1996 como se citó en Galve G, 2002). 

Otro concepto es que las empresas familiares se definen por la participación de una o varias familias en la 
propiedad y gestión, no obstante, su principal rasgo es su vocación de permanencia por lo que resultan 
esenciales en la generación de riqueza y empleo (Meroño et al., 2021). 
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La empresa familiar es una organización en la que independientemente del tamaño y de las acciones que 
se realizan, la mayoría de la propiedad pertenece a una o más familias (Pérez y Soler, 2012). De allí la 
importancia de ser generadoras del desarrollo y del empleo siendo competitivas local o nacionalmente.  

Así, Pérez y Soler (2012) confirman que las empresas familiares son importantes tanto a nivel económico 
como social, dando lugar a que en diversos sectores se hayan convertido en motores del tejido empresa-
rial. 

En efecto, las empresas familiares constituyen hoy día la base del sistema económico de libre mercado, 
son la fuente generadora de la mayor parte de empleo en nuestras sociedades y constituyen un elemento 
de cohesión social. Son sin duda la base del sistema productivo y económico, elementos básicos en la 
creación de empleo y riqueza en la sociedad (Gallego, 2012). 

De modo que la empresa familiar es uno de los puntales de la economía mundial, representa entre el 70 y 
el 90% de la misma, y es uno de los grandes motores globales en volumen de facturación y de creación de 
empleo (Aranda, 2021). 

La consolidación de la empresa familiar, de acuerdo con el  Instituto de la Empresa Familiar (2022), toma 
importancia año tras año y es así que en España este activo es relevante para la economía. Se estima que 
1,1 millones de empresas son familiares en España, el 89% sobre el total de las empresas. Sus caracterís-
ticas arraigadas en la visión compartida por una familia empresaria convierten a este tipo de compañías en 
el mayor generador de empleo en ese país. Actualmente, crean el 67% del empleo privado, con un total de 
más de 6,58 millones de puestos de trabajo y son responsables del 57,1 del PIB del sector privado 

Esa consolidación lleva a las empresas familiares a la búsqueda del éxito en un entorno competitivo, 
desafiando factores internos y externos que dan lugar a impactos positivos y negativos en la empresa.  

Por consiguiente, entre los desafios internos que enfrentan las empresas familiares, en primer lugar, des-
tacamos que quienes trabajan dentro de ellas son familiares. Como afirma Cannizzaro (2007), el sistema 
familiar, es uno de los desafios que se compone de individuos relacionados por vínculos de sangre o de 
naturaleza política; con intereses, problemas y características que se dan dentro de un marco emocional. 

A esos desafios internos se pueden también adherir algunas características que pueden tener sus ventajas 
o desventajas dentro de la empresa familiar. Mucci y Tellería (2003) mencionan las siguientes: 

1) Mantienen un marcado estilo autocrático de dirección que las hace resistentes a los cambios.  
2) Miembros de la familia con cargos directivos, e impiden a otros acceder a puestos claves.  
3) La experiencia es un valor casi irremplazable y motivo de escasa discusión.  
4) No se admite el cuestionamiento del poder.  
5) Se valora más la fidelidad que la habilidad.  
6) Tienden a familiarizar todas las relaciones, incluyendo las que existen con proveedores y clien-

tes. 
7) La sucesión directiva deviene de la posición familiar. Hay una marcada identificación de los va-

lores organizacionales y familiares.  
8) Alto compromiso con algún producto o servicio que forma parte de la tradición y que se lo iden-

tifica con el "apellido" familiar, lo que obstaculiza la desactivación de los mismos y su análisis 
estratégico. Incluye también ciertos estilos o tecnologías de producción.  
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Todas estas características son importantes, en especial la sucesión de directivos en el sistema familiar.  

La sucesión, entendida como el paso de una generación a otra con el consiguiente cambio de liderazgo 
y/o propiedad, es probablemente el acontecimiento más peligroso en la vida de una empresa familiar 
(Camisón, 2014). En la gestión de la sucesión en el ámbito internacional y en el caso español, sólo un 
28% de las empresas familiares cuentan con un plan de sucesión formalizado (Botella-Andreu et al., 
2021). 

Un proceso de sucesión incluye problemas emocionales y psicológicos relacionados con la familia, y 
todos ellos deben ser conciliados simultáneamente. La consecuencia de estas dificultades es el elevado 
índice de mortalidad de la empresa familiar, que en el primer cambio generacional alcanza al 85-90% de 
las empresas familiares españolas (Camisón, 2014). Apenas un tercio de las empresas familiares llegan a 
la segunda generación; de ellas, solo el 10 % accede a la tercera y las que aún sobreviven a un cuarto 
estadio representan alrededor del 5 % (Bermejo, 2020). 

Por otro lado, dada la importancia que tienen las empresas familiares en el ámbito económico de un país y 
al ser un sistema con mayor generación de empleos, uno de los desafios externos para hacer frente es la 
tecnología o digitalización. Es decir, que por los entornos cambiantes en los que desarrollan su actividad, 
las empresas deben adaptarse y es donde surge la necesidad de las TICs.  

Esto abre una brecha cada vez mayor entre el grupo de organizaciones que avanzan y crecen en todos los 
aspectos relevantes que implica la digitalización (enfoque de producción, cultura, organigrama y procesos 
de trabajo) y las que, no sólo no han introducido cambios, sino que parecen no entender que éstos son 
imprescindibles (Isdi España, 2021).  

Desde hace 2 años y con el surgimiento de la Covid-19, la digitalización en las empresas familiares ha 
transformado la vida empresarial donde la relación física con el cliente cambia a una relación digital. 

El 63% de las empresas familiares española en la segunda ola de la crisis sanitaria percibió que sus ingre-
sos habían disminuido con respecto a los niveles que registraban antes del estallido de la COVID-19 
(Kpmg España et al., 2021). Es así que se introducen lineas de negocio y la implantación de tecnologías 
que permitan la recuperacion del negocio familiar. Para ello, se consideran dos prioridades,  mejorar sus 
capacidades digitales (59%) y aumentar el uso de las nueva tecnologías en un 53% (PwC España, 2022). 

De modo que la empresa familiar con la crisis sanitaria aún presente, debería invertir en nuevas tecnolo-
gías para evolucionar, porque tal como menciona Drent y Omari (2018), las tecnologías digitales han 
reforzado y acelerado el desarrollo de ecosistemas de negocio en los últimos años. Estas ponen de relieve 
la creación de nuevos modelos de negocio mediante la integración de personas, empresas y objetos. 

Entonces, se hace necesario destacar que las empresas familiares incorporen modelos de gestión donde se 
incluyan a las TICs como una herramienta que permita dar un salto a ser más innovadoras y competitivas. 

La incorporación de las TICs en las empresas es considerada como un elemento que aumenta su competi-
tividad a través de una mayor productividad, eficiencia y rentabilidad de la inversión. Pero su efecto de-
pende de las características propias de la tecnología, de las condiciones del entorno, así como de las capa-
cidades internas de las firmas (Buenrostro y Hernández , 2019). 
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Si bien es cierto que la tecnología e internet han dejado de lado lo manual y han abierto una brecha a un 
mundo más digital, pues ahora las herramientas tecnológicas ayudan a las empresas. Internet como un 
medio tecnológico está inmerso en las diferentes actividades empresariales y en los diferentes sectores.  

Por otro lado, internet y el comercio electrónico son herramientas que permiten una mejor comunicación 
e interacción con clientes, socios y proveedores, proporcionando información sobre los productos, brin-
dando servicios en línea que mejoran la calidad de atención a clientes, ofreciéndo la posibilidad de com-
pra en línea, entre otros (Jones et al., 2016). De ahí que la importancia de las TICs dentro de las empresas 
toma más sentido a la hora de pensar en cómo gestionar, vender más rápido y competir.  

Para que la implantación de una nueva tecnología produzca efectos positivos, hay que cumplir 
varios requisitos: tener un conocimiento profundo de los procesos de la empresa, planificar 
detalladamente las necesidades de TICs e incorporar los sistemas tecnológicos paulatinamente, empezan-
do por los más básicos (Cano, 2018). 

Con lo anterior y conociendo la amplitud de las TICs es necesario explicitar la definición de las TICs y 
que según Jiménez, (2013) la describe como el resultado de poner en interacción la informática y las 
telecomunicaciones, con el fin de mejorar el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la informa-
ción. 

Es decir que la definición del uso de las TICs en las empresas implica la adquisición, tratamiento, alma-
cenamiento, comunicación, despliegue y uso de la información usando diversas tecnologías (electrónicas, 
ópticas, magnéticas, etc.), incluyen todos los aspectos tradicionalmente cubiertos por las disciplinas de la 
informática (o computación) (Jorgenson, 2003 como se citó en Mariscal et al., 2020).  

El uso y apropiación de las TICs se han convertido en un factor determinante por parte de todos los secto-
res de la sociedad y empresa, por cuanto ayuda, a hacerlas más competitivas, a organizar de mejor manera 
las actividades, disminuir los tiempos de ejecución de labores o procesos y también posibilita el fácil 
acceso a la información por parte de los interesados (García et al., 2018).  

Siendo así, que las TICs destacan entre las estructuras de gestión empresarial necesarias para responder a 
las demandas de mercado; favoreciendo la interconexión de la empresa con los distintos eslabones de su 
cadena de valor (Hernández et al., 2016). 

El uso que las empresas familiares hacen de las TICs incluye: manejo del sitio web, intranet de comuni-
cación interna, sistema de gestión integral tipo ERP (Enterprise Resource Planning), uso de redes socia-
les, facturación y ventas electrónicas (Meroño et al., 2014).  

Actualmente no existen o hay escasos estudios que muestren que tipos de TICs utilizan las empresas 
familiares en sus gestiones empresariales. 

En el 2020, con una pandemia en España el 42% de las empresas emplean el teletrabajo. El Covid‐
19 duplicó esta modalidad pasando de un 19% de empresas a un 42% . Destaca que el 38% de empresas 
que realizan compras online han alcanzado el 40% de las compras totales. El 32% de empresas han digita-
lizado en promedio el 46% de sus procesos (Meroño et al., 2020). La digitalización de procesos, compras 
y ventas ha  sufrido  un  incremento entre 3 y 5 puntos debido a la pandemia. (Meroño et al., 2020). 



Robles-Santana, Y.; Sanchez-Ruiz, L.; Gomez-Lopez, R. 

 

 

 WPOM, Vol 14 Nº1 (41-61) 46 

 

 

La gestión de la tecnología integra elementos innovadores con el fin de generar ventajas competitivas a 
largo plazo dentro de las organizaciones y en interacción con su entorno, convirtiéndose ello en el mayor 
impacto producido por las TICs en el contexto empresarial contemporáneo (Perozo y Nava, 2005). 

Con todo lo que antecede y dado el grado de importancia de tienen las empresas familiares y las TICs, es 
pertinente examinar cómo estos dos conceptos se han analizado en la literatura previa de cara a identificar 
las líneas futuras de trabajo. Se considera que descubrir potenciales líneas de trabajo nuevas es una apor-
tación en sí mismo, sobre todo por que no existe ningún trabajo de revisión al respecto. Es por esto que 
primero se realizará un protocolo indicando las estrategias de búsqueda para posteriormente hacer una 
revisión sistemática de esos temas. 

Objetivos y preguntas de investigación 

El objetivo que se busca en este trabajo es efectuar un protocolo de investigación para sentar las bases de 
una posterior revisión sistemática de literatura con la finalidad de analizar la investigación que se ha desa-
rrollado sobre el uso de las tecnologías de información en el colectivo de empresas familiares. 

Por lo anterior, a continuación  se plantean las preguntas de investigación a las que se pretende dar res-
puesta a partir de la revisión sistemática de literatura:  

1. ¿Cómo se ha presentado la evolución del uso de las TICs en las empresas familiares a través de los 
años? 

2. ¿En qué revistas científicas se han publicado artículos sobre el uso de las TICs en las empresas 
familiares ? 

3. ¿Quiénes son los autores principales que investigan el uso de las TICs en las empresas familiares ? 
4. ¿Cuáles son los principales temas que se han investigado en torno al uso de las TICs en las empre-

sas familiares ? 
5. ¿Cuáles son los tipos de estudios (teóricos o empíricos) que se presentan en las publicaciones cien-

tíficas? 
6. ¿Qué tipos de metodologías de investigación se han utilizado? ¿Método de recogida de datos?, 

¿Cómo se han analizados los datos? 
7. ¿En qué países y sectores se han desarrollado los estudios empíricos realizados? 
8. ¿Qué líneas de trabajo futuro son planteados en los artículos científicos revisados? 
9. ¿Cómo se define el concepto “empresa familiar” en los artículos analizados? 
10. ¿Cómo se define el concepto de TICs en los artículos analizados? 
11. ¿Cuáles son las TICs que están utilizando las empresas familiares? 
12. ¿Cómo se plantea el tema de la innovación y las nuevas tecnologías en las empresas familiares? 

En la posterior revisión se llevará un análisis de modo bibliométrico y análisis de contenido que respon-
derá a las preguntas de investigación citadas en ese apartado. 

Contribución esperada 

Por un lado, el protocolo identifica el estado de los artículos de los temas propuestos y ayuda a reconocer 
las referencias bibliográficas propuestas que se han utilizado, rechazado y aceptado. 
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Y por otro lado, la revisión sistemática de literatura como procedimiento para verificar la información 
disponible en una línea de investigación contribuirá a dar una visión teórica e identificar futuras líneas de 
trabajo específicos de TICs y empresa familiar. Ahora mismo no hay ninguna revisión que analice estos 
dos conceptos, luego la revisión será una aportación en sí misma. 

Además, metodológicamente hablando, en la revisión se realiza un proceso de búsqueda, filtrado sistemá-
tico y riguroso que puede tomarse como base en el futuro para el desarrollo de nuevos estudios. 

Metodología 

Para conseguir los objetivos previamente mencionados, el primer paso consiste en realizar la búsqueda de 
información como una estrategia para identificar los artículos científicos del tema que se pretende inves-
tigar. 

En base a lo anterior, los criterios de inclusión utilizados para la búsqueda son:  

- Base de datos: Scopus y Web of Science (WOS). 
- Tipo de documento: Artículos científicos 
- Idioma: Inglés y español. 
- Período de tiempo: La búsqueda incluye artículos publicados hasta el año 2021. 
- Temática: Empresas familiares y TICs. 

Concretamente, la combinación de los anteriores criterios dan lugar a las estrategias de búsqueda recogi-
das en la tabla 1.1., en la que también se incluyen el número de resultados obtenidos en cada caso. 

Tabla 1.1. Matriz de estrategias de búsqueda de información 

BASE DE 
DATOS 

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA RESULTADOS 
OBTENIDOS 

WEB OF  
SCIENCE 

(((TS=("family business*")) OR TS=("family firm*")) OR TS=("Family enter-
prise*")) AND (((TS=("ICT")) OR TS=("digitalisation")) OR 
TS=("technolog*"))  
Refinado por: IDIOMAS: (ENGLISH OR SPANISH ) AND TIPOS DE DO-
CUMENTOS: ( ARTICLE ) EXCLUDE:(2022) 

272 artículos. 

SCOPUS TITLE-ABS-KEY ( "family business*"  OR  "family firm*"  OR  "Family enter-
prise*" )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( "ICT"  OR  "technolog*"  OR  "digitalisation" )  AND  ( EXCLUDE ( PU
BYEAR ,  2022 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) )  

288 artículos. 

Fuente: Elaboración propia 

El total de artículos identificados en la búsqueda de información fueron de 560 (288 en Scopus y 272 en 
Web of science).  

Una vez realizada la identificación de los artículos científicos con las categorías señaladas en el párrafo 
anterior, se verificaron en la revisión de la base de datos de Scopus 129 artículos duplicados en la WOS, 
dando lugar a eliminarlos manualmente y quedando un total de artículos para evaluar de 431.  
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De los 431, se lee el título y el abstract, para saber si efectivamente corresponden a la temática que se está 
analizando y para identificar a los “falsos positivos”. En este sentido, los artículos se categorizan en: 
“aceptados”, “rechazados” y “dudosos”. 

Los artículos se rechazaron por que los temas (315)  respondían a temáticas ambientales, de innovación, 
modelos 4Cs (consumidor, costo, conveniencia y comunicación), dimensiones de la riqueza socio emo-
cional (SEW) en el desarrollo de la empresas y relación entre la productividad, las prácticas de gestión y 
la capacidad de los empleados. Otras 7 referencias se rechazaron porque correspondían a capítulos de 
libros.  

A pesar de haber filtrado correctamente los artículos, se presentó un fallo en las bases de datos utilizadas, 
es decir que los metadatos presentaban referencias que no estaban bien definidas. Se logró detectar que 7 
artículos correspondían a capítulos de libros. Y por esto, el total de artículos rechazados fueron de 322.  

Tras la revisión y clasificación de artículos se tienen: 51 aceptados, 58 dudosos, 315 rechazados por tema 
y 7 rechazados por tipología documental. 

Por otro lado, asumiendo una posición conservadora, se decide dejar los artículos dudosos para analizar-
los en detalle cuando se lea el artículo completo. 

En concreto, el número de artículos entre dudosos y aceptados es de 109, de los cuales, como muestra la 
figura 1.1., el total de de artículos a texto completo es de 106 y los 3 corresponden a los artículos sin 
acceso. Es decir, que la revisión final se realizará con 106 artículos (Anexo I).  

Todo el proceso anterior se ha representado en la figura 1.1.  
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Figura 1.1. Diagrama “Prisma” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews  
and Meta-Analyses, 2021) 

Tras haber identificado los artículos disponibles para la revisión, el siguiente paso consiste en la lectura 
del artículo completo  con  el objetivo de dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas. Con 
este fin, se elabora el árbol de códigos (tabla 1.2.) que se utilizará en la revision sistemática de literatura. 

En la posterior revisión sistemática, se realizará el procedimiento de codificación, dónde se trabajará de 
forma manual construyendo una propia base de datos en un libro de excel y en el mismo se recogerá in-
formación de los códigos que incluye la tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Árbol de códigos 

CÓDIGOS DEFINICIÓN 

AÑO Identificar el año en que se publicó el artículo 

REVISTA Revista donde se ha publicado el artículo 

AUTOR Nombre de los autores que han escrito el artículo 

OBJETIVO Objetivos que se plantean en el artículo 

TIPO DE ESTUDIO Reconocer si es un estudio teórico o empírico 

METODOLOGÍA Metodología del artículo (cuantitativa, cualitativa) 

MÉTODO DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DA-
TOS   

Técnicas utilizadas para recolección y análisis de infor-
mación 

PAÍS  País en que se lleva a cabo el estudio 

SECTOR Sector en que se lleva a cabo el estudio 

LINEA FUTURA Investigaciones propuestas por los autores en los artículos 

DEFINICION DE EMPRESAS FAMILIARES   Conceptos de empresas familiares que recogen los artícu-
los 

DEFINICION DE TICs Conceptos de TICs encontradon en los artículos. 

TECNOLOGÍAS Identificación de las TICs que se utilizan en las empresas 
familiares 

INNOVACIÓN Contenido que asocia la innovación con las tecnologías 
en las empresas familiares 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de trabajo de la revision de información 

El plan de trabajo para la revisión sistemática sobre las temáticas de empresas familiares y tecnologías de 
información se muestra en la siguiente tabla 1.3: 

Tabla 1.3. Plan de trabajo de la revisión de información 

Búsqueda de artículos en la base de datos de Web of science y scopus Enero a febrero 2022 
Filtrado de artículos Febrero de 2022 
Revisión y clasificación de artículos filtrados Febrero de 2022 
Localización de artículos a texto completo Marzo 2022 
Preparación del protocolo Febrero a marzo 2022 
Envío del protocolo Mayo 2022 
Lectura y codificación de artículos Mayo – Octubre 2022 
Análisis de resultados para revision sistemática de literatura Octubre 2022 
Envío de la Revisión Sistemática de Literatura (RSL) Noviembre 2022 

Fuente: Elaboración propia 
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