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Resumen (Abstract): Este trabajo presenta un análisis de la real complejidad de las empresas 
familiares. Realizando una caracterización de este tipo de organizaciones, se consideran los 
aspectos positivos que le otorgan ventajas competitivas, y los aspectos negativos que 
amenazan su continuidad y crecimiento. Luego se hace foco en las principales problemáticas: 
a) la interacción entre el sistema familiar y el sistema empresa, b) el traspaso generacional, c) 
la sucesión, d) relaciones conflictivas internas y e) la falta de profesionalización de la gestión. 
En cada una de estas problemáticas se profundizará el análisis y se hará mención a algunas 
propuestas de mejora. Finalmente, se esbozarán algunas sugerencias, destacando la 
importancia de establecer pautas o reglas de juego que faciliten la convivencia dentro de la 
empresa y permitan asegurar la continuidad de la misma.  
 
 
 PALABRAS CLAVE : Gestión.  Empresa Familiar. Problemática de la empresa Familiar. 
Pymes. 
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Introducción 
 
La empresa familiar es un sistema social de gran complejidad, ya que en ella conviven la 
empresa y la familia, dos organizaciones sociales complejas en sí mismas. 
Cada una de ellas, en forma independiente, está compuesta por un grupo de personas con 
roles diferentes que generan un complejo sistema de relaciones. 
 
El sistema familiar está compuesto por individuos relacionados por vínculos de sangre o de 
naturaleza política; con intereses, problemas y características que se dan dentro de un marco 
emocional. Valores sobre la lealtad, la protección y la educación de sus miembros son los que 
prevalecen. Este sistema posee una estructura conservadora, donde se minimiza el cambio. 
 
La empresa es una organización con fines económicos, integrada por personas con roles 
diversos (directivos, trabajadores, accionistas, etc.), que interactúa con otras organizaciones 
sociales (clientes, proveedores, etc.) y que también posee un conjunto de valores particulares. 
Su estructura debe estar preparada para cambiar en virtud de nuevas oportunidades. 
 
Estos dos sistemas actúan en forma independiente en la mayoría de las organizaciones, pero 
en las empresas familiares no sólo se superponen sino que son interdependientes. (Leach, 
1996) 
 
Las empresas familiares constituyen una pieza fundamental en la estructura económica de esta 
sociedad moderna. En Argentina, tres de cada cuatro empresas pertenecen a una familia, 
aportando el 70% de los puestos de trabajo y el 60% del PBI. (Kaplún, 2007). 
 
Asimismo, Kaplún (2007) comenta que generalmente se asocia el concepto de empresa 
familiar con el de pequeñas firmas, administradas con poca profesionalidad. Pero, ¿Cuántas 
empresas familiares son líderes de cada uno de los sectores de la economía a nivel mundial?  
 
Si bien tienen protagonismo en todos los sectores de la actividad comercial, las firmas 
familiares suelen obtener un mejor desempeño en actividades donde el Propietario-Manager 
juega un rol importante; esto suele darse en empresas de servicios, como las empresas 
hoteleras, por citar un ejemplo.  
 
Mas allá de su importancia, hace pocos años se comenzó a considerar esta tipología de 
empresas dentro del marco académico y de investigación. 
 
Como cualquier otra empresa, se procura generar riqueza produciendo bienes o 
proporcionando servicios. Pero, la empresa familiar posee determinadas características que le 
brindan una lógica distinta. 
Es difícil arribar a una definición clara y consensuada de la empresa familiar, no obstante, la 
gran mayoría de los autores hacen hincapié en estos principales aspectos: 

- La familia tiene la propiedad o el control de la empresa. (ya que la familia posee más 
del 50% del paquete accionario). 

- La familia o el entorno familiar ejercen una gran influencia sobre la empresa. (miembros 
de la familia ocupan puestos clave) 

- Existe la intención de transferir la empresa a generaciones venideras. El gran desafío 
es trascender. 

 
Propiedad, gestión y continuidad, definen la naturaleza familiar de una empresa. (Casillas 
Bueno et. al. 2005) 
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Es frecuente que se destaquen sólo los aspectos problemáticos de las empresas familiares, 
tanto desde la perspectiva empresarial como personal. Pareciera que todo lo ligado a la 
empresa familiar da lugar a problemas. (Bermejo, 2007) 
 
En este trabajo se hará mayor hincapié sobre las cuestiones que amenazan la continuidad de 
la empresa familiar, pero no podemos dejar de destacar los aspectos positivos de este tipo de 
empresas.  
 
 
1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR 
 
1.1. ASPECTOS POSITIVOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 
 
Las empresas familiares nacen como la expresión del sueño de vida de sus fundadores, lo que 
explica la gran pasión que sienten por la misma. La organización es objeto de orgullo de los 
miembros de la familia; generalmente este sentimiento es difícil de comprender por personas 
ajenas a la empresa. 
Esta pasión se traduce en una gran dedicación y compromiso por parte de la mayoría de los 
miembros de la familia que integran la organización, quienes están dispuestos a sacrificar 
mayores dosis de tiempo y energía en pos del éxito de la empresa. 
Este gran compromiso es percibido por la fuerza laboral ajena a la familia que integra la 
empresa, quienes generalmente demuestran una gran lealtad hacia la misma. 
 
Como expresa Peter Leach (1996) 

 
“Una de las características salientes de las empresas familiares es el singular clima, 
que genera un sentido de pertenencia y un propósito común a toda la fuerza laboral….” 

  
Uno de los mayores activos con los que cuenta la empresa familiar es la existencia de normas 
éticas y de conducta, es decir, una cultura que se transmite de generación en generación, 
producto de relaciones prolongadas dentro de la compañía, que se desarrollan y estabilizan. 
Esta cultura familiar refuerza la unidad y el compromiso. 
 

“La existencia de una historia y un patrimonio económico que es común a los miembros 
de la familia empresaria, así como el involucramiento de ésta en la gestión y el 
gobierno de la empresa familiar, dos de sus principales características, contribuyen al 
desarrollo de una cultura, unas creencias y valores compartidos por todos los 
familiares.” (Amat, 2000) 

 
El fuerte compromiso y la cultura estable se traducen en un nivel de servicio mucho más alto 
(atención cordial y esmerada),  esto es percibido y valorado por los clientes. Por lo que muchos 
compradores prefieren hacer negocios con una firma familiar que posea trayectoria, donde los 
directivos y el personal en general no cambian permanentemente; esto les inspira mayor 
confianza. 
 
Sin embargo, una cultura muy estable se puede transformar en un arma de doble filo, y ser 
peligrosa; ya que se puede generar una actitud en donde prime “lo hacemos de esta manera, 
porque siempre lo hemos hecho así”, por lo que nadie piensa en el cambio y la adaptabilidad al 
contexto. 
 
Como se mencionó anteriormente, una característica común de las empresas familiares es 
que, si el trabajo lo requiere, se está dispuesto a consagrar una mayor cantidad de horas 
laborales y esfuerzo para poder cumplimentarlo. “Nadie trabaja 25 horas por día, si no es por 
pasión y sentimientos”. 
 
Si bien este mayor sacrificio es bueno para la empresa, puede ser problemático para los 
miembros de la familia que trabajan en ella, ya que les resulta difícil poner un límite al tiempo 
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trabajado, ocasionando inconvenientes en sus relaciones fuera del ámbito empresarial, 
especialmente con su cónyuge e hijos. 
 
Asimismo, las familias empresarias están dispuestas a adaptar sus ingresos personales con el 
objetivo de no poner en riesgo la situación financiera de la empresa en determinados 
momentos de crisis, o, en otros, aprovechar oportunidades de inversión.  
 
Estos aspectos le otorgan a la empresa familiar una gran flexibilidad en el trabajo, el tiempo y el 
dinero, que le permite adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes. Lo cual deriva en una 
fuerte ventaja competitiva. 
Como señala Kaplún (2007), la empresa familiar tiene como grandes ventajas, la simplificación, 
la velocidad, la confianza y el acuerdo entre los socios. Pero, también, padece por el bajo nivel 
de demanda de los socios hacia ella. Es decir, los socios están dispuestos a un gran sacrificio y 
prescindir de algunos beneficios por el éxito de la empresa (mayor cantidad de horas, sueldos 
ajustados, prescindir de aguinaldos, premios, etc.). Pero aunque esto es bueno para la 
empresa, puede generar una situación irreal en la estructura de costos de la misma, donde se 
sobrevive, pero a expensas de las bajas demandas de los socios a la empresa, esta situación 
no puede extenderse por mucho tiempo. 
 
A diferencia de otro tipo de empresas, en las familiares prima la voluntad de generar un valor 
sustentable. El horizonte de tiempo no es el próximo balance, sino la próxima generación; ya 
que los directores pretenden legar una empresa sana a sus hijos. Por lo que las empresas 
familiares suelen ser más eficientes en el planeamiento a largo plazo; pero, vale aclarar que 
generalmente tienen dificultades para formalizar sus planes, ya que ese pensamiento está 
desorganizado. 
 
Estos aspectos positivos que acabamos de mencionar le pueden otorgar ventajas competitivas 
a las empresas familiares y, si a esto le agregamos la posibilidad de contrarrestar las 
problemáticas que luego se mencionarán, se podrá obtener una concreta diferenciación. 
 
 
1.2. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 
 
Habiendo reflexionado sobre algunas de las ventajas de las empresas familiares, ahora 
mencionaremos  algunas de sus problemáticas. Este tipo de organizaciones generalmente 
tienen dificultades para: a) crecer y b) lograr formas organizativas más sofisticadas. Esto lo 
demuestran investigaciones al respecto. En Argentina, siete de cada diez empresas 
desaparecen en cada generación. (Kaplún, 2007). 
 
La real complejidad de la empresa familiar es, precisamente, la de los estrechos vínculos entre 
la familia, la propiedad y la empresa. Al no existir una clara separación entre el ámbito familiar y 
el de la empresa, inevitablemente se generan conflictos entre los valores que priman en cada 
ámbito. La convivencia dentro de la empresa se dificulta.  
 
Como ya se ha mencionado, la estabilidad cultural en la organización genera patrones de 
conducta muy arraigados a las tradiciones. Esto se percibe en expresiones como: “las cosas se 
hacen de esta forma, porque papá siempre las hizo así, y mal no le fue”, que reflejan algunas 
maneras de pensar renuentes al cambio. 
Esta rigidez lleva a hacer las cosas de la misma manera durante mucho tiempo, impidiendo la 
modernización de las prácticas obsoletas. (Leach, 1996) 
 
La empresa familiar tiene graves dificultades para afrontar la necesaria renovación organizativa 
de su personal, de su cultura y de sus sistemas. (Casillas Bueno et. al. 2005) 
Generalmente esto se debe al estilo de dirección de sus líderes (Aún más en el caso de sus 
fundadores) que desarrollan una gestión personalista y centralizada. Les cuesta mucho 
delegar, y esto dificulta la descentralización y renovación de prácticas; además, el personal de 
la organización convive con ese sistema por mucho tiempo y también se les hace difícil 
cambiar. 
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Este estilo de dirección pone de manifiesto otro de los problemas de las empresas familiares, el 
de la poca profesionalización en la gestión; aspecto que se profundizará en este trabajo. 
 
Actitudes como las mencionadas suelen conducir a la pérdida de participación y hasta 
amenazar la supervivencia de la empresa. (Bermejo, 2007) 
 
Por otro lado, este tipo de empresas, por lo general, se encuentran más limitadas para el 
incremento de su capital que las corporaciones con gran número de accionistas; ya que no 
siempre pueden financiarse con los fondos generados por las propias operaciones de la 
empresa. Esto implica que ante determinadas oportunidades de negocio, que requieran 
inversiones en inmuebles, maquinarias o nuevas tecnologías, se deba acudir a otras fuentes de 
financiamiento. El empresario familiar es algo renuente a esta situación, ya que generalmente 
posee una fuerte aversión al riesgo, incrementada por el temor que genera el desconocimiento 
de herramientas de análisis financiero que les permitan analizar profundamente las alternativas 
posibles.  
 
Además de tener que lidiar con los problemas antes mencionados, la empresa familiar en algún 
momento de su ciclo de vida deberá hacer frente al cambio generacional, para luego afrontar el 
duro momento que implica la sucesión; aspectos que amenazan seriamente la continuidad de 
la empresa.  
 
El desafío es ayudar a las empresas familiares para que, apoyándose en las fortalezas que le 
son propias, puedan hacer frente a estas problemáticas y se desarrollen exitosamente, 
pasando a las siguientes generaciones y alcanzando posiciones de liderazgo en sus mercados. 
(Casillas Bueno et. al. 2005) 
 
Se han mencionado brevemente algunas de las problemáticas de este tipo de organizaciones, 
ahora se hará foco y se profundizarán aquellas que se consideran más importantes. 
 
 
2. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 
 
 
2.1. Familia y Empresa 
 
Hemos hecho mención a la complejidad de la empresa familiar, fundamentada en la 
convivencia e interacción de dos sistemas sociales complejos en sí mismos, como lo son el 
sistema familiar y el sistema empresa. En cada uno de estos sistemas, los roles, las 
estructuras, los valores y  los fines son distintos, generando un complejo sistema de relaciones. 
 
Inevitablemente, los límites familiares y los del negocio se sobrepondrán, y en esa intersección 
se generarán tensiones y conflictos; pues, las reglas, comportamientos, objetivos y patrones de 
comunicación del sistema familiar se enfrentan con los del sistema empresa. Esto se pone de 
manifiesto en la Figura 1. 
 
Tal como señala Iván Landsberg (1988), 
 

“El conflicto es el resultado de la innata diferencia entre el objetivo primario de la 
familia y el de la empresa de familia: el objetivo de la familia es cuidar y nutrir a sus 
miembros, y el de la empresa es proveer bienes y servicios con valor agregado, que 
dejen una utilidad para sus dueños”. 

 
Para reflejar aún mejor la realidad de este tipo de empresas, deberíamos subdividir el sistema 
empresa en dos ámbitos de vinculación con la empresa bien diferenciados, uno relativo a la 
propiedad y otro relativo a la gestión.  
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Siguiendo a Kaplún (2007), podemos decir que la empresa familiar es un sistema de tres 
círculos, donde se superponen (total o parcialmente), LA FAMILIA, LA PROPIEDAD (empresa) 
y LA GESTIÓN EMPRESARIA (managment). El modelo se representa en la Figura 2. 
 
Como consecuencia de esta interrelación, se generan muchos roles y papeles, podemos 
identificar: 

- Miembros de la familia, que a su vez son propietarios y trabajan en la empresa. 
- Miembros de la familia, que a su vez son propietarios pero no trabajan en la empresa. 
- Miembros de la familia, que trabajan en la empresa pero no poseen la propiedad. 
- Personas que trabajan en la empresa, poseen la propiedad, pero no son de la familia. 
- Individuos que sólo trabajan en la empresa. 
- Individuos que sólo poseen la propiedad. 
- Individuos que sólo forman parte de la familia. 

 
La interacción de unos y otros puede suscitar una multiplicidad de tensiones y conflictos que  
amenazan la continuidad de la empresa familiar.  
 
A continuación, se detallarán algunas situaciones conflictivas vinculadas a esta interrelación: 
 
• El riesgo de mezclar el patrimonio empresarial y el familiar 
• Que se genere confusión entre las cuentas o finanzas de la empresa, con las personales o de 
la familia. 
• No elegir la estructura jurídica adecuada, y que se adopten formas de organización 
irregulares, que derivarán en problemas futuros. 
• Que se confunda el hecho de ser propietario con el de tener capacidad para dirigir; esto 
deriva en que la empresa esté mal manejada. 
• El nepotismo, es decir, que se de una desmedida preferencia o solidaridad con familiares  
para ocupar puestos en la empresa, sólo por ser parte de la familia (hijo de., hermano de., etc.), 
y no por sus capacidades.  
Esto genera una desventaja competitiva, ya que se da lugar a incompetentes en el proceso de 
toma de decisiones. 
Además, tiene un gran efecto negativo, ya que los empleados no familiares ven limitadas sus 
posibilidades de crecimiento, porque la familia tiene preferencias, esto los desmotiva. 
• El nepotismo, generalmente deriva en que se confundan los lazos afectivos con las 
obligaciones contractuales con la empresa. (Llegar tarde a la empresa, falta de 
responsabilidad, no esforzarse del todo por el trabajo, abusos de confianza, pueden ser 
ejemplos de esta situación). 
• La dificultosa tarea de evaluar el desempeño de otros miembros de la familia, que puede 
llevar a que se tome una decisión acertada, desde el punto de vista de la empresa, pero con 
pésimas consecuencias desde el punto de vista familiar. 
• La definición de las remuneraciones y puestos de trabajo es realmente complicada, ya que 
puede ser motivo de envidias o celos, tanto de los miembros de la familia, como de personal no 
familiar. 
• Vinculado con el punto anterior, puede ser problemático establecer remuneraciones muy por 
debajo de las de mercado para poder hacer frente a una situación crítica, si esta se extiende, 
más allá que se pueda pensar “ya lo cobraremos más adelante”, se originarán problemas de 
motivación y una gran distorsión en los costos reales de la empresa. 
• Que se generen diferencias entre los miembros de la familia que trabajan en la empresa y los 
que ven la situación desde afuera, sean o no de la familia; en relación a qué destino darle a las 
utilidades obtenidas: Las reinvertimos (enfoque de largo plazo) o las distribuimos (enfoque del 
accionista). 
• Es posible que, en determinado momento, la familia crezca más que la empresa, y que “el 
plato no alcance para dar de comer a tantos comensales”; decidir qué hacer es muy difícil.  
 
Como podemos observar, estas situaciones conflictivas se generan debido a la contradicción 
que se presenta entre tomar las decisiones desde el punto de vista familiar o desde el punto de 
vista empresarial. 
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Cuando los limites entre familia, gestión y propiedad no estén bien definidos, y nunca se haya 
hecho una distinción clara entre las reglas familiares y empresarias, estos conflictos serán 
inevitables y de difícil solución, comprometiendo el éxito y la continuidad de la empresa familiar. 
 

“La empresa de la familia no puede padecer la obligación de trabajar con conceptos 
familiares, de la misma manera que en una familia no pueden aplicarse puros 
conceptos empresarios. Estos dos sistemas deben ser independientes en todo lo 
posible: tanto el de la empresa familiar, cuanto el de la familia y no es aceptable que se 
paguen desde uno las deudas del otro y viceversa.”  (Kaplún, 2007) 

 
Por ello, es necesario establecer límites, generando estructuras para diferenciar entre los 
universos: familia, propiedad y gestión;  y que las diferencias entre estos sistemas sean 
comprendidas por los miembros de la familia.    
Pero si el conflicto se presenta, es necesario ponerse en el rol adecuado para tomar la decisión 
(esfera familiar o esfera empresarial), aunque a veces sea muy complicado. 
Un ejemplo puede ilustrar mejor esta situación: Un empresario incorpora a su hijo en su 
empresa. Su hijo resultó ser un completo incompetente, llegaba siempre tarde y abusaba de 
ser el hijo del “jefe”. Transcurrido cierto tiempo el padre lo llama a su oficina y le dice lo 
siguiente: Hijo, como dueño de esta empresa es mi obligación despedirte. Acto seguido, lo 
abraza y le dice… ahora como padre…. en qué puedo ayudarte? 
2.2. El traspaso generacional 
 
En las empresas familiares existe una fuerza motivadora que es el deseo de defender y 
perpetuar la empresa a través de las diferentes generaciones. Esto responde más a criterios 
familiares que económicos. 
En este tipo de empresas generalmente el cambio de una generación a otra causa muchas 
convulsiones. Como señala Kaplún (2007), en Argentina, solamente el 30% logra el traspaso a 
una segunda generación y apenas el 7% llega a la tercera. 
 
De la primera a la segunda generación 
Al principio, el empresario fundador tiene un sueño, y a “puro pulmón”, logra consolidar la 
empresa. Pasada esta etapa de subsistencia, la empresa se vuelve más compleja y el 
empresario necesita adoptar una estructura más formal y comenzar a delegar autoridad para 
tomar decisiones. Con el fin de perpetuar la empresa, confía en que sus hijos lo seguirán e 
ingresarán en la empresa. (Se puede presentar la situación de que los sucesores se sientan 
herederos forzosos o que tengan un deber de sangre). 
Es aquí, en la entrada de la segunda generación, donde aparecen las tensiones, ya que 
durante el traspaso generacional confluyen la forma de trabajar de los fundadores – muy 
arraigadas en la empresa y en los trabajadores - y las nuevas formas que quieren imponer los 
que están llegando. (Bin, 2007) 
Según Kaplún (2007), la llegada de una segunda generación trae aparejados aspectos antes 
desconocidos: 

- La multiplicación de los socios 
- La diversidad de los objetivos societarios 
- La aparición de las familias instantáneas (los cónyuges) 
- La empresa asume una identificación como persona jurídica, diferente de la del 

fundador. 
 
Racionalmente este proceso de transición debería ser un mero proceso evolutivo y planificado, 
no obstante, los fundadores de empresas familiares, con la cabeza ocupada en el ajetreo diario 
y pensando que todo se arreglará al final, generalmente optan por no hacer nada; esta 
situación puede tener consecuencias muy costosas y destructivas para la empresa. 
 
De la segunda a la tercera generación 
El haber pasado con éxito la primera transición, allana el camino y la familia lo puede manejar 
mejor. Pero se pueden presentar dos escenarios, a saber: a) que los nuevos sucesores 
identificados con la empresa traigan nuevas ideas y un gran entusiasmo por lograr el éxito y le 
inyecten nuevas energías a la organización, b) que los sucesores no compartan la pasión por la 
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empresa de sus padres, incorporándose por obligación o porque no tengan otras alternativas 
mejores, y esta falta de compromiso y motivación haga peligrar la empresa. 
 
Además, es necesario tener en cuenta que en el primer traspaso, generalmente el fundador 
cedía poder a sus hijos (relación de hermanos), pero, en este segundo traspaso, se presenta la 
situación de relaciones entre primos, con otras complicaciones adicionales. 
 
De la tercera a sucesivas 
Si se llega a esta instancia, la empresa está más afirmada, pero se corre el riesgo de que estén 
difusos los propósitos y se pierda el control, ya que hay una multiplicidad de generaciones y 
sucesores. Es decir, puede presentarse la situación donde convivan en la organización el 
fundador, los hijos de este (2º generación) y los sucesores de ellos (3º generación), con la 
complejidad de relaciones, opiniones e ideas que esto genera, y que lleve a que los valores y 
objetivos no estén claros, haciendo peligrar a la organización.  
Es por ello que se hace necesario reafirmar o replantear la visión, misión y objetivos de la 
empresa. 
 
Hay 3 puntos clave a considerar en estas situaciones de traspaso generacional planteadas por 
Bin (2007) siguiendo a Kaplún: 

- Que es necesario implementar un sistema de comunicación. Esto no es pasar tiempo 
juntos, sino implementar un sistema de reuniones donde se discutan estos problemas. 

- Que se debe comenzar a compartir las decisiones, pasando de una postura individual a 
una grupal. 

- Que es indispensable que las decisiones tomadas se implementen. 
 
Concluyendo con este análisis de cambio generacional, vale aclarar que no se debe perder de 
vista que es necesario que de generación en generación se renueve la creatividad. Si bien es 
bueno mantener las tradiciones, es recomendable renovar la receta. 
 
Finalmente, podemos destacar que vinculado al cambio generacional se abre camino a otra 
problemática inherente a las empresas familiares, la sucesión. 
 
 
2.3. Sucesión 
 
Reflexiones previas hacen referencia al traspaso generacional, en donde las generaciones 
coexisten generando conflictos. Como parte integrante de este proceso, está la sucesión 
familiar, que sería el proceso que culmina con la transmisión del poder de decisión y propiedad 
a la siguiente generación. Este es uno de los momentos más críticos que debe afrontar una 
empresa familiar, ya que se ponen en juego muchos aspectos emocionales. 
 
Esta situación se agrava cuando el o los propietarios se resisten a dejar el control, “yo no me 
iré, a mi me van a tener que sacar de aquí”. Esto se puede relacionar con el miedo a ser 
desplazado por no ser útil, o por el miedo al vacío de no saber que será de sus vidas sin el 
compromiso diario de la empresa.   
 
La problemática de la sucesión implica encontrar respuestas a cuestionamientos como: a) 
¿Quién va a ser el sucesor?, b) ¿Qué cualidades y capacidades debe tener?, c) ¿Cuándo se 
debe comenzar la sucesión?, estos interrogantes surgen al tener que considerar muchas 
opciones para definir quién o quiénes van a ser los sucesores: un miembro de la familia, un 
grupo sucesor, un manager profesional, etc. 
 
Por todo lo expuesto acerca del traspaso generacional y la sucesión, y siguiendo a Leach 
(1996), se debería aplicar un criterio sistemático y organizado, empezando a planear con 
tiempo y comprometiendo a la familia en este proceso. Es necesario que la planificación sea 
objetiva, realista y estratégica. 
En relación a esto, podemos advertir que este plan no será inamovible, por el contrario, se irá 
enriqueciendo y modificando a medida que se pone en práctica. (Lea, 1993) 
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2.4. Relaciones conflictivas 
 
Ya sea en el período de una generación o en el relevo generacional, un aspecto decisivo para 
mantener la continuidad de la empresa familiar es la calidad de las relaciones internas. 
En toda organización se pueden dar relaciones conflictivas, pero en las empresas familiares 
este aspecto es más crítico, debido a que en el ámbito laboral, además de otras relaciones, 
existen dos tipos que se destacan por su complejidad: La relación padre-hijo y la rivalidad entre 
hermanos. 
Por su naturaleza son potencialmente conflictivas, y de serlo, interferirán en el normal 
funcionamiento de la empresa, dificultando la comunicación, la toma de decisiones, la 
percepción de la realidad y la planificación. 
 
En cuanto a la relación padre-hijo, si es buena, puede derivar en un excelente equipo de 
trabajo; pero generalmente no lo es, ya que pertenecen a distintas generaciones y las 
perspectivas sobre la vida en general y la empresa en particular son diferentes. Esto lleva a 
que se genere algún tipo de competencia. (Casillas Bueno et. al. 2005) 
La mayor parte de los padres empresarios suelen ser rígidos en sus puntos de vista y les 
resulta difícil comprender que cuando se enfrentan con una alternativa nueva, es posible 
aceptarla sin por eso parecer débiles. 
Por todo lo mencionado, para encontrar una salida a este conflicto, la responsabilidad recaerá 
sobre los hombros del sucesor, quien deberá ser paciente y maduro. 
 
La rivalidad entre hermanos es natural y normal, ya que se genera una competencia para 
obtener mayores logros y reconocimientos de parte de los padres y de la empresa. Sería 
recomendable que los hermanos estén en puestos que se complementen y que no compitan. 
 
Como indica Leach (1996), un principio de solución radica en entender la raíz psicológica del 
problema: que son rivalidades primarias que afectan a la mayoría de la especie humana, para 
no caer en la suposición de que es algo personal. 
Comprendiendo esto, se podrá disminuir la intensidad de las emociones, y se podrá pensar con 
mayor claridad qué alternativas implementar para manejar estas relaciones, impidiendo que 
interfieran en el normal funcionamiento de la empresa. 
Igualmente, hay casos extremos donde es necesario que intervenga un asesor externo, “Hay 
cosas que sólo puede decir alguien de afuera de la familia”. 
 
 
2.5. Profesionalización de la gestión 
 
Como hemos mencionado, las empresas familiares se caracterizan por tener una forma de 
gestión muy informal. 
En una primer etapa de vida, lo que se busca es sobrevivir para poder trascender. Priman 
valores como flexibilidad, rapidez y cercanía al cliente, pero los métodos de gestión son 
básicamente intuitivos.  
En este sentido y en este tipo de organizaciones, en el intento de subsistir y suplir las urgencias 
vinculadas al trabajo mismo o de índole financieras, no se dedica tiempo al replanteo 
estratégico, dejando de lado la planificación. 
Mas allá de la realidad planteada, se logra sobrevivir. La empresa crece, va adquiriendo un 
mayor grado de complejidad y durante este proceso se incorpora la siguiente generación con 
nuevas ideas; no obstante, se corre el riesgo de que estos adopten el mismo estilo de gestión. 
 
En la actualidad, un estilo de gestión como el mencionado no conducirá a la empresa familiar a 
un futuro muy alentador. Es imprescindible la profesionalización de la gestión. 
 
Profesionalizar el manejo de la empresa es dejar de lado los métodos intuitivos de gestión 
familiar, y adoptar la planificación y el control del crecimiento, aplicando métodos estratégicos 
de gestión.  
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Esto implica el desarrollo de un plan de negocio, fijando una estrategia en función de las 
características de los mercados donde queramos operar, las políticas para poner en marcha la 
actividad, los recursos necesarios, la rentabilidad económica que podamos alcanzar y los 
planes de contingencia con que abordar cambios de los escenarios previamente establecidos. 
(Bermejo, 2007) 
 
La profesionalización de la empresa familiar, como comenta Kaplún (2007), no necesariamente 
implica contratar un profesional con títulos, sino rodearse de gente que ayude a conseguir los 
objetivos que se pretenden.  
 
Si se pretende lograr una eficiente administración del negocio, es necesario considerar que:  
• La empresa familiar no puede permitirse que haya incapaces familiares en ella; la 
organización no es una generadora obligatoria de trabajo, sino que se hizo para ganar dinero. 
• Por ello es necesario que los miembros de la familia que dirijan la organización sean capaces 
en distintas áreas, a efectos de la consecución de los objetivos y al desarrollo de la actividad. 
El propietario-fundador le aportará, si no tiene estudios, la infinidad de conocimientos 
invalorables que le brindó la experiencia; pero las nuevas generaciones, si pretenden manejar 
una empresa exitosa y diferenciada, deben además de comprender detalladamente la 
empresa, capacitarse y aplicar métodos profesionales de gestión. Ya no sirve la  intuición o el 
ser improvisado. 
 
• Es deseable que los miembros de la familia tengan experiencias previas en otras 
organizaciones antes de ingresar en la empresa de la familia. Las experiencias de estos en 
otros ámbitos laborales les otorgarán una invalorable formación que la empresa familiar podrá 
capitalizar. 
Ante la ausencia de que se den las situaciones previamente mencionadas, se plantea la 
necesidad de contratar profesionales o técnicos ajenos a la familia para ocupar puestos clave 
en la toma de decisiones. 
 
La familia empresaria generalmente es reticente a incorporar técnicos y profesionales; piensan 
que su experiencia en el manejo de la empresa es suficiente y no necesita ninguna ayuda; o 
creen que delegando puestos clave a gente de afuera pueden perder el control de la empresa. 
Esto se fundamenta en una falta de confianza. 
 
La salida para sortear este dilema es que la familia empresaria esté dispuesta a afrontar el 
cambio y se comprometa a ello. Generalmente, es necesario que un integrante o varios de la 
familia lideren ese proceso de cambio y transformación, guiados por el técnico-profesional 
contratado. Es decir, alguien de la familia será el interlocutor entre el asesor profesional externo 
y el resto de la familia empresaria para que las sugerencias se puedan implementar y sean 
objetivables. 
 
Ya habiendo comenzado el proceso de cambio, es necesario tener en cuenta algunas 
cuestiones: 
a) La familia empresaria debe otorgar un voto de confianza al directivo externo, para que este 
pueda tener éxito en su labor. De nada sirve contratar grandes profesionales si no se les otorga 
la libertad para llevar adelante las tareas encomendadas. 
b) Pero, el profesional también debe estar preparado para desarrollar un estilo de liderazgo que 
se amolde a la cultura familiar, respetando los valores y visión de la familia; asimismo, deberá 
considerar aceptar que tratará con gente que no siempre toma decisiones guiadas por criterios 
de racionalidad económica, ya que prima un estilo de gestión basado en la emoción, que actúa 
con un horizonte temporal a largo plazo y con fuerte aversión al riesgo. Esto puede tener sus 
ventajas y desventajas, pero es primordial que el profesional sea conciente de ello. 
(Cruz Serrano, 2007) 
 
Profesionalizar y potenciar los talentos en las empresas familiares es un proceso complejo que 
no solo se resuelve con miembros de la familia capacitados, o con la incorporación de 
ejecutivos de primer nivel. Va mucho más allá, dado que implica un cambio en la cultura de la 
empresa hacia una dirección más profesional. 
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Pero, como señala Leach (2002), es un paso decisivo para manejar los conflictos potenciales 
entre los valores y metas de la familia y de la empresa, ya que suele desensibilizar la empresa, 
otorgándole una ventaja competitiva importantísima. 
 
 
3. PAUTAS DE CONVIVENCIA / REGLAS DE JUEGO: ALGUNAS SUGERENCIAS 
 
Habida cuenta de las principales problemáticas vinculadas con la gestión de las empresas 
familiares, podemos afirmar que hay consenso entre los autores mas destacados en este tema, 
acerca de que las empresas que pretendan trascender en el tiempo deberán definir o 
establecer, en algún momento, las reglas de juego con las que funcionarán. 
 
Definir pautas claras de convivencia es fundamental. Esto permitirá el crecimiento de la 
empresa a la vez que se preserva el ámbito familiar. 
Bin (2007) siguiendo a Iorfida expresa: 

 
“Si bien no existe un código de convivencia que funcione siempre, sí debe haber 
acuerdos que reduzcan el nivel de conflicto en ambos espacios, el empresarial y el 
familiar”  

 
En algunas Pymes familiares, las pautas sólo están en la cabeza del fundador, en otras son 
transmitidas oralmente en el día a día, y en otras pocas están escritas. Pero de lo que se debe 
ser conciente es que la ausencia de pautas claras traerá consecuencias por los menos muy 
dolorosas o devastadoras. La falta de definición acerca de determinados temas, lleva al 
diferimiento de las decisiones. 
 
Por ello, es recomendable que las empresas familiares empiecen lo antes posible a hablar 
sobre los posibles puntos de conflicto y no esperar a que estalle la crisis. 
 
 “Siempre es mejor y más sencillo, consensuar pautas en tiempos de paz”  

 (Le Van, 1999) 
 
Asumiendo que de alguna manera hay que establecer las reglas de juego, lo ideal es 
adelantarse a los conflictos que pueden aparecer, como ser: 

- Reglamentar el ingreso de familiares: Al anticiparnos en este aspecto, se pueden 
establecer requisitos de capacitación básica que se deben cumplir. Esta 
reglamentación genera tranquilidad y transparencia. En la familia, los interesados por el 
negocio conocen qué pautas cumplir para ser aceptados, y, en la empresa, hasta los 
empleados saben que quien ingrese tendrá la capacidad para hacerlo y no pondrá en 
riesgo su fuente de trabajo. 

 
Pautas como esta deberían definirse entre los tantos temas conflictivos que abordan a las 
empresas familiares. 
 
Kaplún (2007), aconseja preguntarse, entre otras cosas: ¿Cuánto quieren que crezca la 
empresa?, ¿Qué harán con las ganancias?, ¿Con quiénes se asociarán?, ¿Qué rentabilidad 
esperan y en qué plazo?, ¿Qué deudas están dispuestos a tomar?, ¿Qué quieren que pase 
con sus hijos?, si alguno de los socios muere, ¿Qué va a hacer su esposa con la empresa y 
qué harán los otros socios con ella?  
Por último, hay un proceso personal y familiar que, si bien no puede traducirse en una pauta, 
empresarios consultados coinciden en destacar como indispensable: aprender a separar la 
empresa de la familia, en el día a día. 
 
Algunos autores van más allá, y aconsejan que estas reglas deberían plasmarse en un 
“Protocolo de familia”. Es decir, que con el objetivo de mantener relaciones perdurables, 
prevenir conflictos y facilitar el traspaso a otras generaciones, elaborar un conjunto de 
acuerdos por escrito. 
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“Una normativa que regula las relaciones profesionales y económicas entre la familia y 
la empresa, teniendo como objetivo principal asegurar la continuidad de ésta sin 
perjudicar la convivencia familiar” (Herreros et. al., 2001) 

 
Concluyendo, ya sea que se elabore más formalmente un Protocolo, o se enuncien ciertas 
normas de manera más informal. Lo realmente importante es que existan estas pautas. 
Sin perder de vista que resulta más importante el proceso a través del cual se desarrollan las 
reglas de juego (o sea cómo se llega a ellas, mediante reuniones, charlas, etc.), que las pautas 
mismas, reflejadas en un documento escrito. Si estas no se elaboraron con consenso, no 
pasarán de ser un articulado sobre el que no hay convencimiento y al que nadie valora. 
 
Finalmente, es más que importante que las organizaciones de corte familiar cuenten con el 
asesoramiento externo, a efectos de elaborar patrones de funcionamiento acordes a los ritmos 
que marcan el contexto socio-técnico-económico donde conviven. 
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Figura 1: Sistemas superpuestos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Leach (2006) 
 
 

 
 

Figura 2: El modelo clásico de los tres círculos de la empresa familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Casillas Bueno et. al. (2005) 
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