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Epígrafe 

 

 

“Ve la oportunidad donde los demás viendo no ven”.  

Santiago Dodero. 
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Resumen 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se expondrán las principales 

problemáticas de las empresas familiares analizando las etapas del ciclo de vida y las 

diversas crisis que van atravesando a mediano y largo plazo. 

El estudio se llevará a cabo mediante un método descriptivo basado en 

investigaciones bibliográficas acerca de Empresas Familiares, los conceptos que las 

definen, su composición y características, profundizándose en los conflictos que aparecen 

en su crecimiento y desarrollo como también en las relaciones entre los familiares. 

En el desarrollo del marco teórico se hará un recorrido por la construcción teórica 

que ha realizado el autor Santiago Dodero y demás autores que contribuyen al 

tratamiento del tema de análisis, siendo sus formas de exposición las más acertadas a las 

reflexiones de este grupo y que coinciden con la estructura seguida en el avance del 

cuerpo de estudio, sobre conceptos de como son las empresas de familia, el proceso de 

sucesión, los roles, y sus problemáticas. 

Al final del trabajo, se incluyen anexos y un estudio de caso que ayudan a 

comprender la investigación teórica realizada, a modo de aproximar las teorías expuestas 

a la realidad.  

Palabras Claves: 

- Empresa Familiar 

- Familia 

- Generaciones 

- Relaciones interpersonales 

- Dirección Familiar 
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Marco Teórico 
Las empresas familiares son una categoría interesante de organización para 

analizar, ya que no se comportan de igual manera que el resto de las empresas que no 

son familiares, y porque en la actualidad desempeñan un rol importante en la economía 

de varios países. A nivel mundial, más de dos tercios de las empresas son de propiedad 

familiar y aportan más del 50 por ciento del producto bruto interno de las economías en 

sus respectivos países, generando un gran aporte en materia de empleos1.  

Santiago Dodero (2008) en su obra “El secreto de las empresas familiares 

exitosas” afirma que: 

 (…) en general se suele asociar a las empresas familiares con empresas 

pequeñas y poco profesionalizadas; pero en realidad lo que las define no es su 

tamaño ni su calidad de gestión directiva, sino el hecho de que la propiedad y la 

dirección estén en manos de uno o más miembros de un mismo grupo familiar y 

que existe intención de que la empresa siga en manos de la familia. 

En este tipo de empresas la clave está en que la propiedad y dirección se 

encuentren bajo el dominio de una familia, donde la transmisión de valores y 

conocimientos se lleva a cabo mediante una continua e intensa interacción entre la 

familia, los miembros familiares y la empresa; requiere que el fundador y sus 

descendientes, determinen y sientan la necesidad de transmitir el negocio a las siguientes 

generaciones, según Chrisman, Chua, Pearson y Barnett (2012). 2 

Para los autores James, Jennings y Breitkreuz (2012)3 el clima familiar desempeña 

un rol elemental en la cultura y el comportamiento de la empresa de familia, ya que las 

familias son muy diversas en términos de estructura, valores y patrones de interacción, los 

cuales son trasladados al negocio familiar. Sin embargo, aunque la literatura sobre 

empresas familiares ha reconocido la importancia de las relaciones familiares, la 
                                                                 
1
 Dodero Santiago, “El secreto de las empresas familiares Exitosas”, El Ateneo, Buenos Aires, 2008. 

2
 Chrisman, J. J., Chua, J. H., Pearson, A. W. y Barnett, T. (2012). Family involvement, family 

influence, and family-centered non-economic goals in small firms. Entrepreneurship Theory 

and Practice. 
3
 James, A. E., Jennings, J. E., y Breitkreuz, R. S. (2012). Worlds apart? rebridging the distance between family 

science and family business research. Family Business Review. 
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perspectiva relacional de la empresa familiar sigue estando poco desarrollada (Milton, 

2008)4. 

Según Davis y Stern (1988): 

La empresa familiar es una sociedad en la que la política y la dirección 

están sujetas a una influencia significativa de una o más unidades familiares a 

través de la propiedad y en ocasiones a través de la participación de los 

miembros de la familia en la gestión.5 

El modelo de los tres círculos de Davis y Tagiuri (1981), facilita la comprensión 

sobre las fuentes de conflictos interpersonales, los dilemas de roles, las fronteras en las 

empresas familiares y sobretodo la relación de influencia entre propiedad, familia  y 

negocio.        

La dirección estratégica en las empresas familiares se encuentra estrechamente 

vinculada con las relaciones familiares. Según Santiago Dodero, se enfrentan a un 

desafío adicional de equilibrar estrategia y asuntos familiares. Por ello, es necesario 

conocer el impacto de las relaciones interpersonales en la estructura organizacional, ya 

que pueden ocasionar riesgos en la empresa y guiarla al fracaso. 

El modelo del ciclo de vida de la empresa familiar desarrollado en el libro “El 

secreto de las empresas familiares exitosas” por el autor Santiago Dodero, procura 

mostrar que la mayoría de las empresas de este tipo fracasan al no detectar que la clave 

de su futuro éxito está en cómo los miembros se involucran en la empresa, es decir, en 

cómo  se preparan para superar las crisis propias que les tocará afrontar por el sólo hecho 

de ser empresas familiares. 

Uno de los grandes desafíos que les cuesta llevar a cabo es la sucesión, al 

momento de realizar un traspaso generacional. En una entrevista realizada a Santiago 

Dodero (2012)6, el autor explica la incertidumbre e incomodidad que se genera en la 

empresa familiar a la hora de abordar el tema de sucesión, y la importancia de tratarlo 
                                                                 
4
 Milton, L. P. (2008). Unleashing the relationship power of family firms: Identity confirmation as a catalyst 

for performance. Entrepreneurship Theory and Practice. 
5
 P. Davis and Stern, «Adaptations, Survival, and Growth of the Family Business: An Integrated Systems 

Perspective» Family Bussiness Review (Wiley) 1, no. 1 (1988). 
6
 Santiago Dodero, entrevista Guatemala (2012), Cómo se resuelven los conflictos en la empresa familiar. 
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como un proceso planificado en vez de forma precipitada e intuitiva. El autor recomienda 

emprender el proceso de sucesión en vida del fundador, para que resulte más sencillo 

lograr el consenso con los miembros de la empresa y familia sobre quién será el sucesor. 
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Introducción 
 

El siguiente trabajo estará dedicado a una investigación bibliográfica, relacionada a 

los conflictos que surgen de las relaciones interpersonales que afectan a las empresas de 

familia. Para llevarlo a la realidad, se efectuará un estudio de caso de una empresa 

familiar en funcionamiento, describiendo sus características, cómo se generan los 

conflictos y cómo repercuten de manera interna a nivel organizacional. 

En algunos casos de éxito las empresas familiares transcurren varías 

generaciones manteniéndose en crecimiento, pero en otros casos las empresas solo son 

rentables en pocas generaciones,  es por ello que en este trabajo se desea explorar 

algunos de los principales motivos que llevan a estas empresas al fracaso, desde la 

perspectiva de las relaciones en familia. 

Se examinará el origen de los conflictos, la forma en la que afecta a las relaciones 

dentro de la empresa y cómo repercuten en su funcionamiento. Es importante señalar que 

si bien existen múltiples conflictos en este tipo de empresas, el principal motivador que 

permite afrontarlos es el vínculo, afectivo y consanguíneo, que poseen las personas que 

las componen. 

Resulta necesario conocer los aspectos más relevantes de este tipo de empresas 

como también su comportamiento, porque actualmente las empresas familiares 

representan una parte muy significativa de la economía, ya que, mundialmente aportan el 

cincuenta por ciento del producto bruto interno (PBI) de los países y además, porque se 

consideran una gran oportunidad de empleo para estudiantes que desean insertarse en el 

ámbito laboral y comenzar a desarrollar una carrera profesional, el ochenta porciento de 

ellos terminan trabajando en empresas de familias7.  

                                                                 
7
Fuente: diario Crónica http://diariocronica.com.ar/507789-empresas-familiares.html 
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 CAPITULO 1: EMPRESAS FAMILIARES 
1.1. Empresa 

Las definiciones de empresa son muchas, podemos emplear unas u otras, en 

función de los aspectos que queramos destacar de las entidades empresariales y de sus 

funciones.  

En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos 

humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo principal es la obtención de utilidades, ya 

sea por prestación de servicios o por producción de bienes, coordinados por un 

administrador que tome las decisiones que considere oportunas para la consecución y 

logro de los objetivos que pretende la empresa. En este sentido las empresas suelen 

ofrecer un bien o servicio a la comunidad en el mercado de bienes y servicios, 

interactuando a su vez con los mercados de factores productivos (trabajo, materias primas 

y recursos naturales), de los cuales se proveen, para ello además realizan inversiones 

económicas. 

En particular, se considerarán empresas a las entidades que realicen actividades 

con fines económicos a título individual o familiar. Las sociedades de personas que 

ejerzan una actividad económica de forma regular, se centran en el número de personas 

que integran la empresa, en el carácter y en el alcance de la misma. 

1.2. Familia 

La familia es la institución social más antigua y duradera de la historia, siendo la 

base de la sociedad y el pilar más sólido de la economía, ya que en ella se sustenta la 

mayor parte del consumo y de la inversión privada. Está conformada por individuos unidos 

por el vínculo de consanguinidad o social a través del matrimonio. Se construye a través 

de la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, entre las cuales 

existe un compromiso personal y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

afectividad, reciprocidad y dependencia, que  desembocan en la necesidad de tener hijos 
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y formar un núcleo familiar, en el cual se fundamenta el desarrollo psicológico, social y 

físico del ser humano. 

Existen dos criterios en los que se basa la familia: uno de orden natural, como la 

necesidad de cooperación para sacar adelante a los hijos, y otro de índole cultural como 

las creencias religiosas, filosóficas, los valores y las tradiciones transmitidas de 

generación en generación. 

Desde una perspectiva sociológica podemos mencionar dos tipos básicos de 

familia: La Familia Nuclear y la Familia Extensa. La primera se refiere a la unidad familiar 

básica que se compone de padre, madre e hijos. Estos últimos pueden ser por 

descendencia biológica o adoptados por la pareja. La segunda se extiende a más 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 

1.3. Empresa Familiar 

A partir de aclarar lo que consideramos Empresa y lo que consideramos Familia, 

podemos ir en busca de una definición de Empresa Familiar. 

Las Empresas Familiares como institución comparten identidad con el resto de 

empresas, diferenciándose fundamentalmente de éstas por su conexión con una familia o 

grupo familiar, que controla al menos una parte de la propiedad de la empresa y la 

potestad de la planificación estratégica. 

Debido a que no existe una única definición para este tipo de empresas 

mencionaremos las más reconocidas y aceptadas a nivel general, por último 

expondremos la que mejor la identifica de acuerdo a nuestro criterio: 

Una Empresa Familiar es aquella organización de carácter económico 

cuyo objetivo principal sea la producción o comercialización de bienes y servicios 

y cuya propiedad pertenece en su totalidad o en una mayoría a un grupo de 
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personas unidas por un vínculo familiar, habitualmente los descendientes del 

fundador de la misma.8 

La Empresa Familiar es una sociedad en la que la política y la dirección 

están sujetas a una influencia significativa de una o más unidades familiares a 

través de la propiedad y en ocasiones a través de la participación de los 

miembros de la familia en la gestión.9 

Un concepto aún más restrictivo de la Empresa Familiar, es el que reúne 

las siguientes tres dimensiones, “propiedad, control en manos del grupo familiar y 

vocación de continuidad hacia generaciones futuras”. 10 

Ante la diversidad de definiciones de empresas de carácter familiar, Shanker y 

Astrachan proponen tres niveles de definición11: 

1. Definición Amplia: una empresa es considerada familiar si la familia posee 

el control de las decisiones que afectan a la estrategia y tienen vocación de que ese 

control perdure en el futuro dentro de la familia. 

2. Definición Intermedia: aquellas empresas en las que la familia participa 

directamente en la dirección, controlando la empresa y las decisiones estratégicas, hay 

control de las acciones y cierta participación de la familia en la empresa. 

3. Definición Restrictiva: empresas en las que varias generaciones de la 

familia tienen el control y una presencia activa en la gestión. En definitiva, la familia ocupa 

de forma muy intensa el plano directivo y ejecutivo, monopolizando la propiedad y la 

gestión de la empresa. 

Una empresa familiar cuenta con ciertos aspectos que la distinguen de una 

empresa no familiar, los cuales forman parte de su definición, y se mencionan a 

continuación: 

                                                                 
8
 F Neuebauer, La Empresa Familiar: ¿cómo dirigirla para que perdure? (Bilbao: Deusto, 1999). 

9
 Suárez C. (2012) Family influence on family firm: socioemotional goals, stewardship and familiness, Revista 

de Empresa Familiar PP 93 &94 
10

 Carmen Galve Górriz, «Propiedad y gobierno: la Empresa Familiar,» Ekonomiaz (Departamento de 

Economía y Administración Pública) 50, no. 2 (Feb. 2002): 158-181. 
11

 Suárez C. (2012) Family influence on family firm: socioemotional goals, stewardship and familiness, 

Revista de Empresa Familiar PP 93 &94 



  

Contreras Paula, Insua Sofía & López Lorena 
13 | P a g e  

 

-Es una organización empresarial en que la gran parte, o en su totalidad, de la 

propiedad pertenece a una o varias familias. 

-Los cargos de mayor responsabilidad dentro de la organización son ocupados por 

los mismos miembros de la familia. 

-Al estar integrada por miembros de la familia permite que exista voluntad y deseo 

de continuidad y expansión de la empresa, debido principalmente por la incorporación de 

las siguientes generaciones de la familia a la empresa. 

Como conclusión y luego de las definiciones antes expuestas podemos decir que, 

habrá Empresa Familiar, cuando una o más familias, dueñas de la propiedad de la 

empresa (o parte de ella), ejerzan actividades económicas con voluntad de continuidad a 

través de más de una generación, el poder de decisión y dirección de ella. 

1.4. Las características generales de las Empresas Familiares: 

Las empresas familiares operan de manera diferenciada a las empresas que no 

son familiares, ya que deben tener la capacidad de evaluar y saber distinguir las 

dinámicas que surjan en el desarrollo de las actividades de la organización, ya sea en 

temas de índole empresarial como familiar. (Sistema afectivo - Sistema económico) 

 
Fuente: Blog Aprendiendo Administración.12 

                                                                 
12

  Fuente: Aprendiendo Administración M. Jauregui (2016) 
https://aprendiendoadministracion.com/empresas-familiares-definicion-caracteristicas/ 
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El rol del fundador y sus sucesores deben estar bien definidos si se quiere lograr el 

máximo beneficio de sus fortalezas y minimizar o eliminar sus debilidades. Sin embargo 

este tipo de empresas, suelen presentar reducida delegación de responsabilidades, 

generar puestos confusos y roles no definidos. El dueño de la empresa, suele ser el líder 

con la finalidad de trasmitir una visión que estimule a la organización, obteniendo un clima 

laboral con mayores compromisos, decisiones rápidas, enfocadas en la intuición en vez 

del análisis y con comunicaciones informales para la realización de tareas diarias. 

La característica principal en las empresas familiares es estar constituidas por un 

vínculo familiar. La familia al actuar como entidad puede controlar e intervenir en las 

operaciones que influyen en las actividades habituales de la empresa, las cuales se ven 

afectadas por las relaciones interpersonales. El vínculo sanguíneo en una empresa 

genera una base fundamental para el manejo interno de la organización, no quiere decir 

que sea negativo sino que se dan distintas relaciones y demandan un plus extra para que 

el pensamiento emprendedor del fundador pueda sostenerse en el tiempo y resultar una 

empresa consolidada. Es común que ocurra, en este tipo de empresas, que los miembros 

familiares ocupen importantes puestos en el management. 

Según el autor Roberto Martinez Nogueira: 

La empresa familiar no puede identificarse con un tamaño específico de 

empresa, ni con una modalidad particular de gestión. Las empresas familiares 

pueden ser grandes o pequeñas, así como adecuarse satisfactoriamente a las 

exigencias de una inserción competitiva en los mercados o de innovaciones 

constantes en las estrategias, productos y procesos, o presentar atributos que 

deterioren severamente sus capacidades para sobrevivir en un medio económico 

cada vez más turbulento e incierto. Las empresas familiares constituyen una 

categoría analítica de suma relevancia, no por su dimensión o su efectividad, sino 

por la presencia de una referencia a la familia en su identidad pública, en la 

determinación de sus políticas y en la definición de sus modalidades de gestión, 

afectando esa relación la propia vida familiar. Desde ya, este carácter familiar se 

refiere a más de una generación, de manera que el vínculo es patrimonial, 

ocupacional y afectivo, constituyéndose en la receptora de las expectativas 
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familiares en materia de inserción y de movilidad social y comprometiendo su 

suerte la autoestima familiar13. 

(…) También, permite identificar variedades de empresas familiares según 

sea el ámbito en el que la familia hace particularmente manifiesta su presencia.               

Así, la familia puede, además de contar con la propiedad total o ejercer el 

control patrimonial sobre la empresa, tener una capacidad determinante para la 

fijación de las estrategias y de las políticas por su participación en el directorio, o 

estar a cargo de la conducción cotidiana de las actividades14. 

Algunas características específicas en relación a lo expuesto anteriormente: 

· Se habitúan las relaciones internas, también con clientes y proveedores. 

· Se valora la fidelidad por sobre la destreza. 

· La experiencia es un valor indispensable e irrefutable. 

· Conflicto para incluir externos. 

· Mantienen un estilo autocrático de dirección ejercida por uno o más 

miembros de la familia, sin movilidad que las hace resistentes al cambio. 

· La sucesión directiva deviene de la posición familiar. 

· Muchos miembros de la familia ocupan cargos directivos. 

· No se admite el cuestionamiento del poder. 

· Existe una marcada identificación de los valores organizacionales y 

familiares.  

· Los conductores, por una parte, pretenden imponer la continuidad 

incorporando a los jóvenes pero, por otra, rechazan sus sugerencias e 

ideas.  

· Existe un alto compromiso con algún producto o servicio que forma parte 

de la tradición y que se lo identifica con el "apellido" familiar, lo que 

obstaculiza la desactivación de los mismos y su análisis estratégico. 

                                                                 
13

 Roberto Martinez Nogueira, Empresas Familiares: su significación social y su problemática organizacional. 

Página 9. 
14

 Roberto Martinez Nogueira, Empresas Familiares: su significación social y su problemática organizacional. 

Página 10. 
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Incluso, se puede decir lo mismo de ciertos estilos o tecnologías de 

producción. 

Por último, las empresas familiares comparte con otros tipos de empresas la 

misma finalidad, en cuanto a conseguir volúmenes monetarios rentables para obtener 

estabilidad y excedentes económicos.  
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1.4.1. Ventajas y Desventajas: 

Con el propósito de dejar expuesto con claridad que aspectos positivos y negativos 

tienen las empresas familiares, se detalla a continuación las ventajas y desventajas más 

importantes.  

Ventajas: 

           La dinámica de las empresas familiares les aporta varias ventajas que no se hacen 

presentes en el resto de las empresas, adquiriendo así, una ventaja competitiva sobre las 

demás. 

           Entre estas fortalezas resaltan los factores organizacionales como los familiares. 

La ventaja principal a destacar es el sentido de permanencia que tienen los miembros, 

logrado por el clima organizacional que establece este tipo de unidades económicas y el 

objetivo en común que une la fuerza laboral. Siendo este último un factor intangible, se 

puede encontrar en él, varias cualidades puntuales y efectivas: 

1- Compromiso: 

           Todas las personas que conforman la empresa familiar exteriorizan en la práctica 

rutinaria su consagración al trabajo y mucha responsabilidad como también solidaridad, 

ofreciendo más energías y tiempo, ya que admiten que el esfuerzo se verá en su propio 

negocio.  

2- Conocimiento: 

En la mayoría de los casos, este tipo de empresas tienen sus propias reglas para 

desarrollar las actividades, basándose en la transmisión de valores, conocimientos y 

experiencias de las generaciones anteriores. Además al efectuarse el trabajo en un 

ámbito familiar, la generación posterior crece escuchando las estrategias y expectativas 

del fundador, alcanzando ideales y entendimientos sobre la empresa.  
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3- Flexibilidad en el trabajo, el tiempo y dinero: 

           Las relaciones entre los familiares se caracterizan por ser informales, las cuales no 

se rigen por reglas de comunicación ni obstáculos burocráticos, este tipo de informalidad 

se traslada a la empresa. Esta misma flexibilidad permite a la empresa moldearse con 

rapidez y sencillez a escenarios cambiantes.  

4- Planeamiento a largo plazo: 

          Las empresas familiares se destacan por implementar la planificación en la 

organización con una visión a futuro que acostumbran a realizar las familias, aunque no 

todas lo hacen de forma correcta. La importancia de tener un pensamiento a largo plazo y 

creer en una visión de futuro, se encontraría justificado con un plan estratégico formal, 

teniendo en cuenta que en este punto las empresas familiares suelen ser desorganizadas. 

5- Aceptación de la autoridad: 

         Como una extensión de la autoridad familiar, es muy común que el mando en este 

tipo de empresas se encuentre en la misma figura de autoridad, se reconoce y se refuerza 

la estructura empresarial. 

6- Cultura estable: 

          Son el conjunto de conocimientos y hábitos conseguidos como derivación de la 

aplicación de facultades intelectuales, que forman los modelos mentales y de conducta de 

las personas que conforman ese grupo. La cultura en las familias se expresa en los 

valores, creencias y reglas que son interiorizados y trasmitidos como principios de 

conducta personal por los miembros de la familia. La permanencia de las empresas 

familiares son unas de las características de la cultura porque sus directivos tienen una 

larga duración en sus puestos. La firmeza y estabilidad del mando llevan a una cultura 

más poderosa y estable.  

7- Confiabilidad y orgullo:  

            La confiabilidad se desprende de la cultura, mencionada en el párrafo anterior y 

del intenso conocimiento que tienen estas empresas. El orgullo a su vez, se relaciona con 
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la confiabilidad debido a que los miembros de la familia generalmente están hondamente 

orgullosos del negocio que pudieron implementar.  

Desventajas: 

          Como se mencionó anteriormente sobre las ventajas que pueden establecer los 

vínculos en las empresas familiares, en este punto se demuestra que si dicho vínculo no 

es íntegro, las desventajas pueden afectar a la organización fácilmente, destacando las 

debilidades como consecuencia del choque entre dos sistemas dentro de un mismo 

espacio y tiempo, es decir, por un lado el lazo familiar y por el otro lado la responsabilidad 

empresarial. 

          Con el transcurso de los años, los pensamientos, ideas y objetivos de los miembros 

de las empresas pueden variar, sin tener establecido un proceso de comunicación claro 

comienzan a notarse mayores diferencias, acentuando las complicaciones e 

inconvenientes entre los miembros de la empresa. 

          Siguiendo con la misma metodología y de acuerdo al pensamiento del Autor Peter 

Leach15, las desventajas principales son: 

1- Rigidez  

         Suelen determinarse por “las cosas se hacen de esta manera porque papá lo hizo 

siempre así”. Expresan de qué manera los patrones de conducta y los valores de las 

empresas familiares pueden producir el rechazo al cambio e innovación por carencia en la 

flexibilidad en la dirección para ajustarse a nuevas necesidades.  

2- Desafíos comerciales 

           Los desafíos que perturban a las empresas familiares son: modernización de las 

prácticas obsoletas, manejo de las transiciones e incremento del capital.  

Modernización de las prácticas obsoletas: las complicaciones en esta área no solo 

son generadas por importantes cambios tecnológicos sino también pueden originarse en 

                                                                 
15

 Peter Leach, La Empresa Familiar (1993), pág. 33. 
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cambios en el proceso productivo del producto o en el marketing, debido a que la 

empresa no se encuentra apta para llevar a cabo dicho cambio. 

El manejo de transiciones: en varias empresas el fundador tiene una edad 

avanzada y el heredero forzoso, impone su pensamiento en que las cosas se deben 

realizar de manera diferente, este posible punto de conflicto genera incertidumbre en los 

principales grupos de interés de la organización: empleados, proveedores, clientes.  

Incremento del capital: las empresas familiares tienen opciones limitadas 

referentes a incrementar el capital, suele pasar que destinen el capital a largo plazo para 

planes importantes. Las actividades de las empresas e incluso la supervivencia de la 

misma se ven amenazadas cuando se reducen los recursos para dichos proyectos 

importantes o se manejan ineficientemente por crisis circunstanciales.  

3- Sucesión  

            Las variantes en el liderazgo provocan alteraciones en la conducción de la 

compañía, especialmente en la toma de decisiones, instalando conflictos en la 

organización. El gran dilema se encuentra en los aspectos psicológicos y emocionales 

relacionados con la familia por el hecho de cambiar de líder, ocasionando una amenaza 

de supervivencia del negocio. En conclusión, el cambio no es solo el paso de una 

generación a otra, sino una refundación empresarial manejada por una nueva conducción. 

4- Conflictos emocionales 

Estos conflictos repercuten directamente en la acción de la empresa. Se 

establecen problemas de esta naturaleza porque el sistema familiar está constituido por 

afectos, emociones, protección, lealtad en el sistema empresarial que tiene como finalidad 

el rendimiento y los resultados. 

5- Liderazgo y legitimidad 

Cuando las firmas no cuentan con un líder profesional que asuma el mando de la 

organización, se presentan inconvenientes de liderazgo y legitimidad. 
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1.5. El modelo de los Tres Círculos 

       

       El modelo expone la manera en que se superponen los sistemas de la Familia, la 

Empresa y la Propiedad ideado  por Renato Tagiuri y John Davis, como así también el 

sitio que ocupan cada uno de los miembros que forman parte de alguno de los siete sub-

sistemas que se constituyen en las áreas de sus intersecciones. 

 El modelo de los tres círculos de Davis y Tagiuri (1981), facilita la comprensión 

sobre las fuentes de conflictos interpersonales, los dilemas de roles, las fronteras en las 

empresas familiares y sobretodo la relación entre tres círculos de influencia: propiedad, 

familia  y negocio.        

 

Fuente: modelo de los tres círculos Davis y Tagiuri (1981). 

El círculo familia es aquel al cual pertenecen todos y cada uno de los miembros de 

un mismo grupo familiar. 

El círculo empresa comprende el conjunto de individuos que laboran dentro de ella 

y que perciben un sueldo o beneficio económico directo, producto del trabajo que 

desempeñan y que le agrega valor a la compañía. 

El círculo propiedad determina quiénes son dueños de las acciones de la empresa, 

lo cual genera toda una serie de deberes y derechos sobre esta. Todas y cada una de las 

personas que de alguna forma u otra tienen relación con una Empresa Familiar, pueden 
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ubicarse en alguno de estos círculos y subconjuntos. Por ejemplo: alguien que pertenezca 

a la familia pero que no sea empleado ni propietario, se encuentra ubicado en el área 

marcada con el número uno. Por otro lado, un empleado que no tenga relación con la 

familia ni con la propiedad de la empresa estaría en el círculo tres. Otro ejemplo lo 

constituye un socio que no trabaje en ella y no tenga vínculos familiares en el número dos. 

Los otros subconjuntos o intersecciones dan la condición para un propietario familiar no 

empleado (cuatro), propietario no familiar empleado (cinco), familiar no propietario 

empleado (seis) y el familiar propietario perteneciente a la empresa en el 

subconjunto siete.      

 

1.6. Órganos de gobierno en la empresa familiar 

Al igual que cualquier empresa las empresas familiares cuentan, por lo general, 

con la junta de accionistas, el consejo de administración y el comité de dirección. Con lo 

cual aquellos familiares que trabajen dentro de la empresa y/o desempeñen tareas en un 

puesto de dirección, contaran con voz y voto a la hora de la toma de decisiones sobre 

cuestiones de gestión de la empresa familiar, pero se quedan sin poder participar aquellos 

familiares que no forman parte del órgano de gobierno empresarial, o los que no se 

encuentren desempeñando tareas en la organización. De aquí se funda el hecho de que 

la empresa familiar debiera contar con órganos de gobierno de familia, donde todos los 

integrantes de esta puedan opinar sobre el rumbo y futuro que seguirá la sociedad. 

Los órganos de gobierno se crean con el objetivo de lograr una relación 

consistente en el tiempo entre la empresa y la familia a través del compromiso de la 

familia empresaria con el negocio y viceversa. Debemos destacar la importancia del 

fomento del buen gobierno por parte de estas empresas. 

Entre los órganos de gobierno de la familia se destacan: La Asamblea Familiar y el 

Consejo de Familia, podemos agregar el Comité de seguimiento del Protocolo Familiar. La 

existencia de estos permite dejar en claro las relaciones entre la familia empresaria y la 

empresa familiar, al tratarse de dos instituciones distintas pero muy relacionadas, es 

necesario establecer los límites y normas de manera consensuada para que la relación 

entre ambas funcione. Es por ello que además de los órganos propios de la estructura 



  

Contreras Paula, Insua Sofía & López Lorena 
23 | P a g e  

 

empresarial, se deben establecer otros órganos que supervisen la actuación de la familia 

empresaria en relación al negocio. El instrumento que formaliza la actuación de estas 

instituciones familiares, así como las normas de la relación empresa – familia se hallan en 

el Protocolo Familiar. 

1.6.1. La Asamblea Familiar 

Es un foro formal de comunicación y discusión intrafamiliar, sirve como medio de 

comunicación entre la familia propietaria y la empresa, busca fomentar la armonía y 

apoyar el cambio generacional. 

En general las asambleas familiares están abiertas a todos los miembros de la 

familia que quieran participar en ella, sin embargo existen ciertas restricciones que fijan 

algunas familias como ser: límites de edad mínima, participación o no de familiares 

políticos. La programación y presidencia de la asamblea suele ser presidida por el 

fundador de la empresa o la figura más fuerte y respetada en la familia, realizándose una 

o dos veces al año, con el fin de plantear y discutir temas de interés para la familia que 

impacten en el desarrollo de las actividades empresariales. Algunos  de los temas que se 

abordan en esta reunión incluyen: 

- Educación de los miembros de la familia acerca de sus derechos y 

responsabilidades. 

- Aprobación de las políticas de empleo y compensación de la familia. 

- Elección de los miembros del consejo familiar. 

- Elección de los miembros de otros comités familiares. 

- Asuntos familiares importantes 

- Aprobación de cambios en los valores y visión de la familia. 

La misión de la asamblea es incentivar la unión, el compromiso y concordia entre 

los miembros de la familia mediante un encuentro formal de carácter anual, en la que 

participan todos aquellos miembros de la familia que quieran involucrarse en la sociedad. 

Lo ideal sería que tanto los familiares que desempeñan funciones en la empresa, como 
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los que no, puedan compartir sus ideas, inquietudes y deseos sobre la línea a seguir en lo 

que se refiere a la política organizacional. 

· Los objetivos esenciales deben ser: 

- Definir la misión que la familia tiene sobre la empresa. 

- Preservar el patrimonio los valores y la cultura de la familia fundadora. 

- Prevenir y resolver los conflictos familiares relacionados con la empresa. 

- Transmitir y divulgar la filosofía, los criterios y los contenidos del Protocolo 

Familiar (en caso de que exista tal instrumento). 

- Promover la comunicación entre las familias accionistas. 

- Planificar la sucesión y el desarrollo del liderazgo en las generaciones futuras. 

· Funciones: 

- Informar y compartir la evolución de la empresa, sus expectativas y planes de 

futuro a corto plazo. 

- Comunicar y promover la visión familiar y empresarial. 

- Transmitir el proyecto empresarial. 

- Informar de la marcha de la empresa. 

- Dar la oportunidad a todos los miembros familiares, tanto a los que trabajan en 

la empresa como a los que no lo hacen, para que expresen sus ideas, posibles 

discrepancias y puntos de vista. 

- Canalizar toda la vitalidad familiar hacia los mismos objetivos familiares y 

empresariales. 

- Impulsar el debate y la evaluación en torno a los trabajos desarrollados por el 

consejo de Familia. 

- Ratificar las propuestas del Consejo de Familia sobre Patrimonio Familiar, 

Protocolo, Cambio Generacional, Planes de liquidez, y resolución de conflictos. 

En fin, el propósito de la asamblea es reunir a los miembros de la familia a efectos 

de reflexionar sobre temas de interés común de la familia y de la empresa. Les permite a 

los miembros mantenerse informados sobre la situación de la empresa y les da la 

oportunidad de hacerse oír con respecto a sus opiniones sobre cómo se desarrolla la 

empresa y algunas cuestiones familiares. Genera dos importantes resultados, por un lado 

fomenta las relaciones entre los distintos miembros de la familia y detecta las posibles 

desavenencias, que de no existir este, impactarían en el  negocio familiar. Por otra parte, 
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transmitir, deliberar o reflexionar sobre la filosofía del negocio familiar, la visión y valores 

de la familia empresaria, los intereses de la familia en la empresa sirven para participar en 

la gestión de la misma de la mejor manera. 

1.6.2.  El Consejo Familiar 

           Es la estructura de gobierno que sirve de nexo entre la familia y la empresa, se 

construye para comunicar los planes de la empresa a la familia y viceversa. En este foro 

se discuten, evalúan y valoran aspectos relacionados con la propiedad del negocio y 

desde donde se trasladan sus impresiones a la empresa. 

Es el órgano que regula el funcionamiento de la familia empresarial, las relaciones 

de la familia con sus actividades empresariales y patrimonio familiar. Su rol principal es 

ser vehículo de comunicación entre los miembros de la familia, que garantice el 

mantenimiento de la cultura y de los valores familiares en la empresa y en la gestión del 

patrimonio familiar, además se hace responsable de implantar y adaptar el protocolo 

familiar, buscando alcanzar el consenso entre sus miembros. 

Desempeña un papel vital en el diseño de las políticas y los modos de resolver los 

posibles conflictos entre familiares, desde las remuneraciones hasta las causas para 

abandonar la empresa. Como resultado de su gestión, el consejo familiar establece 

elaborar un protocolo familiar que regule las relaciones entre la familia y la empresa, 

tratando de evitar que los problemas familiares trasciendan a la empresa. 

Composición: 

La composición y tamaño del consejo de familia dependerá, del tamaño de la 

familia y de la etapa del ciclo de vida de la empresa. Los miembros serán elegidos por la 

Asamblea Familiar, buscando el máximo consenso posible y la representación de los 

diferentes grupos de accionistas.  

Está integrado por representantes de todas las ramas y generaciones de la familia, 

independientemente de que trabajen o no en la empresa. En las empresas que cuentan 

con un número reducido de miembros, el consejo familiar actúa también como asamblea 

familiar. En cambio cuando los miembros son numerosos, resulta difícil trabajar de modo 
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efectivo, es por ellos que se constituye un consejo familiar donde se representan los 

intereses de cada rama familiar. 

Normalmente en un consejo familiar participan solo familiares, sin embargo 

después de la elaboración del protocolo puede designarse un asesor externo que ayude a 

la puesta en marcha del consejo familiar, colabore en el proceso de negociación y en su 

redacción. 

Es necesario que sus reuniones sean de manera periódica, es más, de ser posible 

que exista un calendario de las mismas previamente fijado en el protocolo familiar, siendo 

presidido por un miembro de la familia respetado por todos o por el fundador de la 

empresa. Por lo general es habitual que este órgano se reúna entre 4 y 6 veces al año. 

Razones para crear un consejo de familia (Gersick, 1997)16: 

1. Educar a los miembros de la familia sobre los derechos y responsabilidades 

asociadas con la propiedad y la gestión. 

2. Contribuir a aclarar la frontera entre la empresa y la familia. 

3. Proporcionar a los familiares medios para centrarse en temas de la empresa 

familiar. 

4. Ayudar a crear un entendimiento común sobre el futuro de la empresa familiar. 

El consejo de familia contribuye a fortalecer, mantener activos los valores 

fundacionales y la historia de la familia, preservando su unidad y armonía. Debe promover 

un fuerte compromiso con el legado familiar, disponer del tiempo necesario para cumplir 

con sus funciones, contar con las competencias para liderar y comunicarse, desarrollar 

habilidades para la buena comunicación y resolución de conflictos. 

Principales funciones del Consejo de Familia: 

· Sirve de vínculo entre la familia y la dirección de la empresa. 

· Establece y actualiza los valores y la visión de la familia sobre el futuro de la 

empresa a largo plazo. 

                                                                 
16 Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business. 1997. Editor: Kelin E. Gersick.  
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· Prepara la sucesión familiar al nivel de la familia y al nivel de la gestión de la 

empresa desarrollando planes para la transición generacional. 

· Asesora a la junta de accionistas sobre candidatos al consejo de administración. 

· Desarrolla planes y modo de gestión para el patrimonio familiar. 

· Dirige la elaboración y actualización del Protocolo Familiar, en contacto con el 

consejo de administración, la dirección de la empresa y la asamblea familiar. 

· Es la sede para el diálogo sobre el desarrollo individual y profesional de los 

familiares. 

· Que decida cómo y cuál debe ser la actividad laboral de cada familiar en la 

empresa. 

· Actúa como mediador de conflictos entre miembros familiares o entre familia y 

empresa. Es el foro adecuado para la discusión y gestión de conflictos. 

· Organiza actividades y celebraciones de la familia, entre ellas, la asamblea 

familiar. 

· Reporta e informa a la asamblea familiar de los trabajos realizados en el ejercicio 

así como los trabajos en curso. 

· Vela por el cumplimiento de los acuerdos sobre los intereses personales o 

particulares, favoreciendo y estimulando en todo momento la unidad y armonía 

familiar. 

· Establece el código de conducta que debe gobernar al propio Consejo de Familia. 

Asimismo, son actividades centrales del consejo, la definición de criterios en 

cuanto a los procesos sucesorios, aquellos aspectos relacionados con la propiedad y las 

formas de establecer el valor de la organización. Las funciones claves se centran en la 

definición de los valores que se desean transmitir de generación en generación, la 

concepción de empresa que se pretende perpetuar, los criterios a tener en cuenta para el 

ingreso de miembros a la empresa, como también la evaluación de su desempeño y 

remuneración.  

Para concluir decimos que el consejo de familia es un órgano que se integra por 

familiares elegidos en la Asamblea, con la misión de obrar como mediador entre las 

decisiones que han tomado la familia y las políticas de la empresa. En familias pequeñas, 

la Asamblea y el Consejo suelen superponerse, hasta que la dirección de la empresa se 
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profesionalice, en esta instancia funciona también como órgano de control y protección de 

los intereses de la familia en la empresa. 

1.7.  El Protocolo Familiar 

Es un documento que contiene de forma expresa la manera en que la familia 

desea dar respuestas a sus objetivos corporativos, busca clarificar las relaciones entre 

Familia – Empresa y evitar los conflictos familiares. 

Significa un compromiso por toma de decisiones que mejor se adapten al deseo y 

voluntad de continuidad de la empresa familiar, trata de un conjunto de decisiones sobre 

la manera de comportarse como propietarios y familiares, como directivos, como posibles 

sucesores a titularidad y dirección de la empresa. Este instrumento tiene valor moral y 

legal, ya que en él se definen principios, compromisos, derechos y deberes, es decir, las 

pautas de actuación por parte de las familias propietarias en la empresa.  

El proceso de elaboración del protocolo aporta a la concientización respecto de 

esas conductas y a su práctica efectiva en la empresa. 

Ventajas del protocolo: 

· Es preventivo: la normalización evita el deterioro de las relaciones. 

· Es flexible: puede cambiar con el tiempo. 

· Es autoimpuesto: el fundador puede hacerlo y lo explica a su familia, o lo hacen en 

equipo. 

· Es de acatamiento obligatorio. 

La elaboración de un protocolo parte de una confianza recíproca y busca 

consolidar los lazos familiares y empresariales, disolver las diferencias históricas y 

presentes con el deseo en común de lograr un futuro mejor. 

Identificamos 10 grandes aportes que puede realizar el protocolo familiar a la 

familia empresaria: 

1. Definir la significación estratégica de la empresa familiar y de la familia 

empresaria. Es posible dialogar y compartir en qué etapa de desarrollo se encuentran la 
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empresa y la familia; cuál es la visión que los guía, cuál es la misión compartida, cuáles 

son los valores que inspiran su conducta y la definición de los objetivos de largo plazo. 

Esto ayuda a tirar para el mismo lado, a comprometerse con una meta en común; a poder 

sentir que el esfuerzo de cada uno se enriquece con el aporte y el sostén del grupo 

empresario-familiar. 

2. Establecer las reglas para la participación de familiares. Un punto clave consiste 

en decidir cuál ha de ser la participación de los parientes políticos: si podrán ser dueños 

del capital (por vía de herencia o de compra de participaciones societarias); si podrán 

participar en el directorio de la sociedad; si podrán trabajar en la empresa familiar. O sí 

alguna de esas tres alternativas queda vedada a quienes no forman parte de la familia 

consanguínea. 

Las reglas claras, tanto respecto de la pertenencia a la familia, como de la 

posibilidad de pertenecer a la empresa, realizan un gran aporte para evitar malos 

entendidos y frustración de expectativas. 

3. Fijar las pautas para el trabajo en la empresa. Establecer a que edad se pueden 

incorporar los miembros de la familia, si requieren o no contar con estudios académicos 

y/o experiencia previa. Es necesario definir si los familiares deberán cumplir horarios 

equivalentes a los no familiares, si se establecerá un plan de carrera (igual al resto o será 

diferenciado) y cuáles son los criterios respecto de las sanciones por incumplimientos. 

4. Acordar las pautas de retribución. Para evitar toda clase de conflictos o malos 

entendidos debe quedar muy claro qué servicios o productos serán suministrados por la 

empresa a los miembros de la familia que se desempeñan en ella. Los ejemplos clásicos 

son la medicina prepaga, los teléfonos celulares, el uso de automóviles. Por lo tanto, en 

lugar de atribuir el aporte a la empresa familiar, es conveniente entenderlo como un 

aporte de la familia empresaria. 

5. Establecer y practicar los dispositivos de toma de decisiones. La discrepancia 

entre los integrantes de la familia se suele vivir dramáticamente y lleva a la pérdida de 

toda práctica de reunión y de intercambio de ideas. Como consecuencia de ello, cada cual 

termina haciendo lo suyo, y muchas veces queda descoordinado de los demás partícipes 

de la empresa. Un aporte fundamental del protocolo empresario-familiar consiste en la 
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posibilidad de articular reuniones productivas, que permitan un rico intercambio de ideas, 

más un mecanismo para asegurar la implementación de las decisiones adoptadas y la 

evaluación de los resultados. 

6. Establecer los beneficios para los titulares de la empresa y para quienes la 

dirigen. Según la formación de los integrantes de cada familia empresaria, puede darse 

dos alternativas: personas muy austeras que se limitan en sus gastos para reinvertir todo 

lo que está a su alcance o personas interesadas en engrosar su patrimonio personal y/o 

sus gastos, a veces hasta el punto de descapitalizar a la empresa. El proceso de 

elaboración del protocolo familiar da la oportunidad de poner en cuestión las prácticas 

históricas y definir cuál es la mejor política para armonizar los intereses y deseos de los 

propietarios de la empresa, y las necesidades de la organización en materia de 

reinversión y reservas. 

7. Acordar los mecanismos de transferencia de las participaciones societarias. Es 

necesario tener en claro cuáles serán las pautas para el caso de que algún miembro de la 

familia quisiera transferir su participación en la empresa: si debe dar prioridad a los demás 

familiares, si existe algún valor consensuado, si existe alguna obligación por parte de los 

socios de comprar la parte del que decide vender. Tener estas pautas claras evita una 

especulación que puede ser destructiva y acarrear sorpresas inmanejables en el momento 

en que están en juego importantes intereses económicos. 

8. Establecer y practicar los mecanismos para prevenir y resolver conflictos. 

Cuando existen conflictos entre los socios se hace más difícil gobernar la empresa y el 

clima se enrarece de forma tal que empiezan a manifestarse situaciones de desconfianza, 

que eventualmente pueden llevar a la pérdida del control de las decisiones empresariales. 

Estas dificultades que se experimentan en la empresa se trasladan rápidamente a la 

familia y se convierten en fuente de malestar y recriminaciones cruzadas. Es por ello para 

evitar mayores daños, que resulta necesario un mecanismo claro y debidamente 

practicado de prevención y resolución de conflictos. 

9. Pautar los nuevos negocios y la asociación con terceros. Hay distintas 

percepciones y expectativas respecto de la innovación, para evitar daños irreversibles a 

las relaciones entre los miembros de la familia empresaria es conveniente establecer las 

pautas para la consideración y aprobación de nuevos negocios, así como para los 
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procesos de asociación con terceros. Si esas pautas respetan las diferencias, y dan 

espacio para que los miembros de la familia pongan en juego sus diferentes miradas, se 

favorecerá la unidad familiar y el sentido de pertenencia. 

10. Establecer las relaciones entre los integrantes de la familia y los colaboradores 

no familiares. El protocolo permite establecer las relaciones entre los miembros de la 

familia empresaria y los colaboradores no familiares en diversos ámbitos: 

- En algunas empresas, los no familiares se integran a la dirección de la empresa. 

- Existen otros casos en los cuales la dirección se mantiene en el ámbito 

exclusivamente familiar, pero un no familiar ocupa el cargo de gerente general. 

- Asimismo también puede observarse que la gerencia general queda reservada a 

un familiar, pero hay gerentes, o mandos medios (no familiares), para quienes es 

imprescindible establecer una política de relacionamiento, con el fin de mantener las 

buenas relaciones, retener talentos y generar el mejor clima laboral posible. 

En la sección de anexos, se presenta un modelo de protocolo familiar que suele 

aconsejarse a esta clase de empresas, para que puedan determinar los objetivos 

corporativos como las relaciones entre familia y empresa, con el fin de detectar o evitar 

los conflictos familiares, presentes en la empresa, a tiempo. 

. 
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Empresa Familia 

CAPITULO 2: COMPARATIVA ENTRE 
SISTEMA EMPRESA Y SISTEMA FAMILIA 

Se puede observar a la empresa familiar como la interacción de dos subsistemas 

compuestos por funciones específicas y atributos que pueden ser tomados como 

fortalezas y debilidades. Estos sistemas se encuentran interrelacionados, fusionándose  

uno con el otro, para poder alcanzar el éxito del negocio el grupo familiar deberá 

encontrar el equilibrio entre ambos, ya que estos se complementan y siempre serán parte 

de un todo. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En relación al cuadro: 

El circulo familia representa al grupo familiar, es decir, las personas que tienen un 

vínculo sanguíneo o de convivencia que los une y los hace familia. Encontraremos en él a 

los cónyuges, hijos, hermanos, tíos, primos, abuelos. Incluye sus valores, necesidades, 

cultura, aspiraciones, inquietudes, expectativas, etc. Para la familia lo principal es 

brindarles protección a los suyos además de afecto, seguridad, educación, apoyo y 

herramientas necesarias para su crecimiento. 

El círculo de la derecha representa a la empresa que es el sustento de la familia, 

su fuente de ingresos para financiarse y lograr los propósitos de manutención del grupo 

familiar y del negocio. La empresa se compone por las personas que trabajan en ella, 

siendo los miembros de la familia y también los empleados externos al grupo, sus 

instalaciones, inmuebles, productos y servicios, operando de manera conjunta para la 

consecución de su objetivo principal que es la obtención de excedentes económicos. Sin 

Área de conflicto 



  

Contreras Paula, Insua Sofía & López Lorena 
34 | P a g e  

 

embargo, el objetivo en común que tienen los integrantes de una organización es hacer 

que sea rentable y a su vez un buen lugar para trabajar. 

Es importante señalar que a la intersección entre ellos la denominaremos Área de 

conflicto, cuyo tema se profundizará  más adelante en el capítulo IV. 

 

2.1.      Características del sistema familia 

La familia es un fenómeno universal, presente en todo tipo de sociedades y 

tiempos, hace referencia a la más pequeña organización social humana, y a pesar de sus 

transformaciones y problemáticas, es la estructura organizacional más estable que se ha 

mantenido durante siglos. Se funda en el matrimonio, a través de la unión de dos 

personas, expandiéndose a través de los hijos y demás generaciones, responde a las 

necesidades de cuidado y desarrollo de los miembros que la componen.  

En la familia siempre predomina su esencia. Lo que permanece será siempre 

cualitativamente más importante que lo que desaparece, puesto que en todas las culturas 

la familia es el puente entre las generaciones y es constitutiva del desarrollo y aprendizaje 

del ser humano. Las distintas etapas de una familia se describen bajo el concepto 

de generación. 

Sin embargo, la empresa familiar tiene en su identidad las mismas características 

que cualquier otra empresa. Lo que la diferencia es su origen y conexión con una familia, 

el grupo familiar posee una influencia directa en la dirección y control de la misma. Es 

habitual que estas empresas tengan una visión menos económica que una que no lo sea, 

ya que suelen plantearse objetivos más allá de lo económico. 

Características distintivas del sistema familia: 

· Tienen un estilo autocrático de dirección, ejercido por uno o más miembros de la 

familia, sin movilidad. 

· La experiencia es un valor irreemplazable e indiscutible. 

· Se valora la fidelidad por sobre la habilidad. 

· Dificultad para incluir expertos no familiares. 
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· Se familiarizan las relaciones internas, asimismo con clientes y proveedores. 

· La sucesión directiva deviene de la posición familiar. 

Las empresas familiares son creadas para perdurar en el tiempo, encuentran su 

mayor problema al abordar su continuidad y su futuro. Profesionalizar la conducción es el 

proceso viable para la supervivencia y continuidad de la empresa familiar. La eficiencia en 

este proceso determina la opción de crecimiento, en cambio, sí se ignora este proceso lo 

condena a la desaparición. 

2.2.      Características del sistema empresa 

La empresa es una organización económica con capacidad de transformación 

continua. Se espera que la empresa se cree, se desarrolle y se transforme. Existen dos 

acciones básicas a la hora de conformar una organización empresarial: dividir y coordinar. 

Dividir roles y tareas para avanzar sobre acciones y responsabilidades que exceden las 

capacidades de un sujeto y coordinar, implica la necesaria armonía del sistema para 

avanzar en el logro de objetivos comunes. 

La finalidad económica de una empresa es determinante para definir direcciones. 

Sólo es posible continuar si se acuerda que la empresa tiene como sentido prioritario 

generar excedente económico. Para otros fines existen otro tipo de organizaciones. 

EMPRESA NO FAMILIAR EMPRESA FAMILIAR 

Se caracteriza por ser racional y objetivo Se caracteriza por ser emocional. 

Es un sistema que permanece abierto a 

otros profesionales, instancias normales. 

Es un sistema cerrado a personas ajenas a la 

familia, salvo en situaciones críticas. 

Las personas son consideradas un medio 

para alcanzar un fin. 

Cada persona es un fin en sí misma, ya que 

forman parte de ella un largo tiempo. 

Suele ofrecer retribuciones o incentivos en 

función a la contribución que realice cada 

empleado en ella. 

Intenta dar protección a sus miembros, 

brindarles apoyo de manera incondicional. 

La pertenencia de las personas en la 

empresa es inestable. 

La pertenencia de las personas suele ser 

permanente. 

Los roles, puestos y procedimientos se 

encuentran bien definidos y marcados en el 

Los roles y puestos no se encuentran bien 

definidos, existe confusión y superposición  
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manual de procedimientos de la empresa. entre el rol en la familia y en rol en la 

empresa. 

Las relaciones interpersonales en las 

empresas son de trato racional y cordial, es 

decir, solo profesional. 

Las relaciones interpersonales en la familia 

son de trato emocional, de orden familiar, no 

profesional. 

El valor predominante entre pares es la 

competencia. 

El valor predominante entre los familiares es 

la identidad, la solidaridad. 

La comunicación en la empresa está 

formalizada. Se respetan los niveles 

jerárquicos, de modo burocrático y el 

sentido puede ser ascendente, 

descendente u horizontal.   

La comunicación se da por las relaciones 

vinculares, no se respetan los niveles 

jerárquicos y el sentido es según la 

proximidad de afecto entre familiares. Se 

evitan conversaciones difíciles para no 

generar disturbios en el ámbito familiar. 

El reclutamiento se realiza a medida que 

necesiten recursos para cumplir los 

objetivos. Se busca seleccionar a los 

individuos competentes para cada puesto 

El reclutamiento surge al inicio, cuando los 

miembros de la familia deciden implantar un 

negocio. Luego se incorporan deacuerdo a 

las  pautas del protocolo familiar. 

Las evaluaciones de desempeño son 

objetivas, con enfoque estructurado y tratan 

de impulsar a aquellos con alto desempeño 

Las evaluaciones de desempeño tienden a 

privilegiar a los integrantes de la familia. 

Los cargos y/o ascensos se otorgan de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la 

evaluación de desempeño. 

Los cargos y/o ascensos se otorgan por 

afecto familiar, sin tener en cuenta si el perfil 

es el adecuado para el puesto. 

Se tiene una visión hacia el exterior, que es 

donde se encuentra enfocado el negocio. 

Se mira hacia el interior, hacia la 

conservación de la familia. 

Se da mayor peso a las situaciones 

económicas condicionantes del entorno, 

que tienen impacto en ella, que a las 

situaciones de clima interno. 

Las relaciones familiares tienen impacto 

directo en la administración de la empresa, 

es por ello que se consideran más 

importantes. 

La dirección es temporal y sujeta a 

resultados 

La dirección recae en puestos vitalicios 

La empresa tiene como objetivo la 

maximización de utilidades. 

Se tiene por objetivo principal que la empresa 

permanezca en la familia. 
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La sucesión se realiza de acuerdo a la 

etapa en la que se encuentre la empresa y 

teniendo en cuenta los ciclos económicos 

del negocio. 

Por lo general se realiza la sucesión cuando 

se ve que el fundador ya no se encuentra en 

condiciones de seguir en la empresa, no se 

prevé. 

Fuente: cuadro comparativo de elaboración propia17. 

Luego de presentar las características de cada sistema,  podemos ver con claridad 

que existen ventajas y desventajas para cada uno. 

-Ventajas de los sistemas familiares: 

Existe entusiasmo y otras condiciones favorables como: trabajo intenso de cada 

uno de los miembros, lealtad a la empresa, compromiso, confianza entre los integrantes 

de la familia y visión a largo plazo. 

-Desventajas de los sistemas familiares: 

Problemas con la sucesión en la dirección de la empresa, la gestión del 

crecimiento y el patrimonio de la compañía. 

-Ventajas de los sistemas empresariales: 

La objetividad y el enfoque a resultados. Tener una correcta definición de puestos 

de trabajo y remuneraciones alentadoras para los empleados. 

- Desventajas de los sistemas empresariales:  

Una cierta “insensibilidad” cuando se trata de hacer cambios, sobre todo en la 

dirección, la cual está sujeta a resultados. 

2.3.      Diferencias entre Pyme y Empresa Familiar 

Existe un error frecuente de confundir a las empresas familiares con las pequeñas 

y medianas empresas, se fundamenta en que la mayoría de las empresas familiares son 

                                                                 
17

 Belausteguigoitia, I. (2004). Empresas Familiares: su dinámica, equilibrio y consolidación. 
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de ese tipo, sin embargo, esto no quiere decir que exista una regla para que todas ellas lo 

sean. No todas las Pymes son empresas familiares y viceversa. 

Las empresas Pymes suponen una clasificación basada en limitaciones 

cuantitativas, referidas básicamente al número de trabajadores con los que cuentan y el 

volumen de sus ventas anuales. 

Las empresas familiares no tienen esas limitaciones, abarcan también un amplio 

abanico de empresas que pueden ir desde un micro emprendimiento hasta una gran 

empresa multinacional que cotiza en bolsa, en la actualidad existen muchas sociedades 

familiares que cotizan en el mercado de valores. 

En algunos aspectos puede llegar a haber más diferencias entre una empresa 

familiar grande y una pequeña, que entre una Pyme familiar y otra que no lo es. Las 

primeras tienen una problemática común de todas las empresas familiares, que refiere 

directamente a  las relaciones de la familia propietaria con la empresa, a la sucesión de la 

propiedad, de la dirección y de la gestión. 

Cuando se habla de empresa familiar, en relación a la Pyme, se está utilizando un 

adjetivo calificativo para indicar al grupo de empresas pequeñas y medianas que tienen 

algunas características que permiten diferenciarla del resto. 
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CAPITULO 3: CICLOS DE LAS 
EMPRESAS FAMILIARES 

Toda empresa atraviesa ciclos a lo largo de su funcionamiento, cada ciclo es 

característico de cada empresa, pero en el caso de las empresas familiares todos éstos 

son similares. A lo largo de la vida de estas empresas, se va transitando el desarrollo, la 

transformación y van atravesando varías crisis a las cuales deben hacer frente. Sí se 

logra mantener la estabilidad y sobrellevar las crisis, se produce los ingresos de las 

siguientes generaciones a la empresa, si esto no ocurre las organizaciones tienden a  

desaparecer. 

Es beneficioso que la empresa sea de característica flexible para que pueda 

adaptarse a las exigencias del mercado y lograr cambiar sus métodos y producciones.  

Para describir los ciclos de la empresa, se sigue los lineamientos de Santiago 

Dodero: 

3.1. Etapa 1: Comienza la empresa 

En la primera fase, la empresa comienza a formar su estructura, el fundador 

invierte su dinero en su proyecto y define sus objetivos, es decir, “el fundador ve la 

oportunidad donde los demás viendo no la ven” Santiago Dodero. 

El creador de la empresa, será quien defina los puestos y el rol del factor humano 

en cada posición. Una vez definido esto, se encargará entre muchas actividades de dividir 

las tareas y establecerá las formas de realizar las operaciones. 

Esto conlleva a que se genere la primera crisis de la empresa, la cual sería la 

sobrecarga de responsabilidades. Hay una carencia en la delegación de 

responsabilidades, el fundador comienza a tener problemas porque no puede responder a 

todos los requerimientos de las áreas y el personal. 
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Es normal que el fundador no tenga la confianza necesaria para delegar a otros 

algunas funciones para que lo reemplacen en determinadas tareas, consideran que si su 

trabajo lo realiza otra persona, no lo harán de la manera que él considera correcta. 

Si se logra generar la confianza en otra persona a la cual delegarle 

responsabilidades, se considera que se superará la primera crisis. 

3.2. Etapa 2: Crecimiento y expansión 

Una vez que se atraviesa la Etapa 1 y se supera la primera crisis, la próxima etapa 

será la 2 y ésta se caracteriza por ser la fase de crecimiento/expansión, se puede decir 

que se tiene más conocimiento del terreno en que se está moviendo. Se comienzan a 

establecer nuevas metas. 

La estructura tiene más forma, las tareas están mejor definidas y las 

responsabilidades son delegadas con confianza. El fundador tiene tareas más específicas 

que le permiten no perder el tiempo en temas que lo pueden resolver otros. 

Se denomina a la segunda etapa como la delegación de la responsabilidad total a 

los hijos, esto contrae una segunda crisis, donde al fundador le cuesta dejar su empresa 

para que tengan el control los hijos. 

Comienzan los problemas de la doble delegación, se superponen los mandatos, 

los integrantes de la familia toman el mismo rol tanto padre como hijo. En este caso 

ambos tienen diferentes perspectivas de ver los problemas y la resolución de ellos, 

muchas veces no llegan a concluir en un acuerdo y esto genera uno de los tantos 

conflictos interpersonales. 

Para el fundador es importante la presencia de sus hijos dentro de la empresa por 

la confianza que tienen para con ellos, por eso es que deja en sus manos el 

emprendimiento que tanto esfuerzo le costó. 

Los padres y los hijos no suelen coincidir en sus pensamientos, los primeros son 

los que vieron a su empresa crecer con su forma de llevarla a cabo y los segundos son lo 

que ingresan con una actitud formada a través del conocimiento aprendido en la 
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universidad y las modificaciones adquiridas en los cambios que se producen a lo largo de 

los años.  

Los hijos son lo que quieren poner en práctica la innovación, lo cual al ingresar en 

la empresa se les pone una barrera a estas ideas, esto es debido a que se mantiene un 

estilo establecido por el fundador, muchas veces suele ser tradicional y estructurado, por 

lo tanto no permite modificaciones. 

Hacer que los hijos se sientan con pasión de estar dentro de la organización es 

muy importante dado que ellos serán los próximos dueños y estarán a cargo de ésta. Es 

fundamental que se le trasmita la visión y se los vea comprometidos para que siga en 

crecimiento el negocio. 

3.3. Etapa 3: Integración de los hijos a la empresa 

La tercera etapa se la denomina a la desvinculación del fundador y comienzan los 

conflictos entre los hermanos. 

Es un momento complejo en la empresa, los nuevos dueños tienen que atravesar 

la ausencia del mandato anterior, pero a su vez se debe volver a organizar los mandos 

dado que se realiza la sucesión. Se establece la incertidumbre de seguir sin el fundador y 

como dividir entre los hermanos los cargos que va a tomar cada uno. 

Es importante que la sucesión sea realizada por el padre al momento de definir los 

futuros dueños, ya que los intereses y las visiones de los hijos suelen ser distintas y lograr 

un acuerdo entre ellos es complejo. 

3.4. Etapa 4: Reorganización 

En esta etapa se reorganiza el poder gerencial, esto es, como se explicó en la 

etapa 3, los hijos serán los nuevos encargados de la empresa. Los intereses de los 

nuevos dueños deben consensuarse para lograr entre todos el crecimiento. 

Las nuevas ideas se deben poner en práctica a fin de que la empresa familiar 

pueda superar la competencia, enfrentar la innovación y los nuevos desafíos tanto 

internos como externos. 
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Como toda familia, lograr la conformidad entre los integrantes suele ser una tarea 

difícil y así surgen los siguientes conflictos: 

   -Entre ellos puede generarse disturbios en las comunicaciones, en el control y en 

la información; Si no hay transparencia de la información sobre la administración de la 

empresa y las decisiones, se generan entre los miembros una desconfianza. 

  -Se les exige a los directivos ser responsables sobre sus cargos para que cumplan 

con las ideas de los fundadores. Las diferencias de los nuevos dueños en las tomas de 

decisiones puede afectar a la visión de la empresa. 

  -La desigualdad en la autoridad es un factor determinante entre los nuevos 

dueños, todos ellos deben sentirse con igual trato para que no afecte el clima 

organizacional. 

 

Fuente: Santiago Dodero, El Secreto de las empresas familiares exitosas. 
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CAPITULO 4: CONFLICTOS EN LAS 
EMPRESAS FAMILIARES 

 

4.1.    Orígenes de los conflictos 

Existen varias definiciones sobre el conflicto, tratado desde diferentes perspectivas 

y desde diversos escenarios, pueden ser interpersonales como intrapersonal,  

exteriorizados o quedar dentro de uno mismo, negativos o positivos, además de otras 

clasificaciones y tipologías. 

En primer lugar mencionaremos la definición más amplia para lograr entender qué 

es el conflicto, luego presentaremos las clasificaciones para posteriormente abordarlo de 

la mejor manera en nuestro trabajo. 

Un conflicto es una situación en que dos o más individuos o grupos con 

intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden 

acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o 

eliminar a la parte rival – incluso cuando tal confrontación no sea física o sea solo 

de palabras- para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha 

confrontación. 18 

Como ya señalamos las empresas familiares a diferencia de cualquier otra 

empresa, están conformadas por dos subsistemas, con intereses varias veces 

contrapuestos, uno es el empresarial y el otro familiar: en el primero es imprescindible la 

rentabilidad y en el otro la armonía y la solidaridad. 

El hecho de existir intereses contrapuestos, en ocasiones, lleva a provocar 

conflictos, que impactan de manera emocional y en niveles de estrés a los involucrados, 

afectando negativamente tanto a la familia como a la empresa. Esto es así ya que las 

personas tienden a padecer los conflictos como una crisis, intentando solucionarlo 

rápidamente, Fisher advierte:  

                                                                 
18

 MAYO, G. Elton (S/F); disponible en: http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/gruposformales-

e-informales-ambitos-laborales-elton-mayo-hawthorne.pdf 
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Todo el mundo sabe lo difícil que es enfrentar un problema sin que surjan 

malentendidos entre las personas, sin que ellas se disgusten o pierdan su 

sensatez o ecuanimidad y sin que se tomen las cosas como ofensas personales.19 

Este tipo de situaciones son inevitables, es por eso que deben ser dialogadas y 

tratadas, con el fin de anticiparse y enfrentarlas de una manera sana, adulta, minimizando 

los efectos nocivos y destructivos, buscando mantener el equilibrio entre los dos 

principales objetivos de la empresa familiar (Rentabilidad – Armonía). 

Un conflicto puede ser: 

· Señal de que algo no funciona y debe ser solucionado antes de que se genere males 

mayores. 

· Inevitable 

· No ser intrínsecamente malo. 

· Hay casos en los que funcionan de manera positiva: 

- Al explicar los problemas se reduce la tensión. 

- Da la posibilidad de que un grupo se cohesione. 

- Impulsa la creatividad, a la hora de buscar soluciones. 

- Genera nuevos impulsos para mejorar la situación. 

Un hecho conflictivo puede ser negativo, destructivo, ya que deteriora las 

relaciones entre las partes involucradas o positivo, constructivo, si su solución mejora la 

relación entre las partes involucradas. Lo más común es que el conflicto se situé en una 

zona intermedia entre ambos extremos. 

Las empresas familiares ganarán en consistencia y fuerza si son capaces de 

alinear a sus miembros, haciéndoles compartir y comprender los valores y principios de la 

familia, esto será posible si logra unificar intereses a través de sucesivos acuerdos que los 

beneficien y motiven a todos. Se debe utilizar la negociación. 

 

 

                                                                 
19

 FISHER Roger, PATTON Bruce M., URY William (1993), “Si, ¡De acuerdo! – Como negociar sin ceder”, 

Editorial Norma, Bogotá, Colombia. 
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4.2.    Etapas de los conflictos 

A continuación daremos a conocer el proceso del conflicto, las etapas por las que 

atraviesa, permitiendo identificar en qué etapa se encentra un conflicto para poder hallar 

una posible solución: 

Fuente: Robbins, Stephen; Judge, Timothy. Comportamiento Organizacional. Conflictos y 

negociación. Pág. 487 

Etapa I – Oposición potencial o Incompatibilidad 

En esta etapa se establecen las condiciones previas que generan oportunidades 

para el surgimiento del conflicto, tal vez no de manera directa pero si suele surgir por 

medio de alguna de las siguientes: 

-Comunicación: la fuente de conflicto surge de las dificultades semánticas, malos 

entendidos y ruido en los canales de comunicación. El potencial del conflicto aumenta 

cuando hay exceso o nada de comunicación. 

-Estructura: se refiere a estilos de liderazgo, grado de especialización de las tareas 

asignadas a los miembros del grupo, sistema de recompensas y grado de dependencia 

entre grupos. El tamaño y la especialización actúan como fuerzas que estimulan el 

conflicto (a mayor tamaño y especialización existe mayor probabilidad de conflictos). 
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-Variables personales: incluyen la personalidad, emociones y valores. Ciertas 

personalidades llevan a potenciar un conflicto (por ejemplo: individuos muy autoritarios). 

Si estas condiciones se presentan o afectan de manera negativa algo que una de 

las partes valora, el potencial para la incompatibilidad u oposición se concreta en la 

segunda etapa. 

Etapa II – Cognición y personalización 

Aquí cada persona manifiesta su posición en relación a sus intereses y deseos de 

conseguirlos, plantea y confronta a la otra, para aclararle que hay algo en lo que no 

coinciden o no se está de acuerdo. Es importante señalar que también las emociones 

desempeñan un rol fundamental en la conformación de las percepciones que tiene el otro 

sobre el conflicto, como por ejemplo las emociones negativas  producen una reducción de 

la confianza e interpretaciones negativas del comportamiento de la otra parte. 

Etapa III– Intenciones 

Las intenciones son decisiones que tomamos para actuar de una forma u otra, 

intervienen entre las percepciones y emociones de las personas provocando o delineando 

sus comportamientos. Pero no siempre esto ocurre ya que, es normal que haya 

desviaciones entre las intenciones y el comportamiento, con lo cual no podemos afirmar 

que el comportamiento refleja con exactitud las intenciones de una persona. 

Los conflictos suelen aumentar su intensidad cuando una de las partes atribuye 

intenciones equivocadas a la otra, como por ejemplo si una de las partes detecta que la 

otra busca satisfacer sus propios intereses sin importar las consecuencias que le traerá a 

la otra, intentará hacer lo mismo entrando en una confrontación de intereses, en la 

mayoría de estos casos el conflicto se intensifica y agrava aún más, ya que las partes 

lucharan hasta el final para alcanzar sus propósitos. 

Los conflictos suelen disminuir cuando las partes identifican que las intenciones de 

la otra persona son buenas, encontrándole sentido a los intereses expuestos pero 

manteniendo su posición inicial y deseo de satisfacer sus objetivos, en realidad ambas 

partes consideran que son correctas sus posturas, es por ello que se dice que el conflicto 

se disminuye, ya que lo lógico sería que hallen un solución trabajando en conjunto. 
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Etapa IV – Comportamiento 

En esta etapa es donde se hacen visibles los conflictos, incluye las expresiones, 

acciones y reacciones de las partes. Estos comportamientos intentan reflejar las 

intenciones de cada parte, pero conllevan cierto estimulo que se separa de las intenciones 

originales, debido a la utilización de descalificaciones o falta de tacto en la comunicación. 

Como lo mencionamos anteriormente, los comportamientos no reflejan con exactitud las 

intenciones de la personas, ya que reaccionan como consecuencia del comportamiento 

de la otra parte para defender su posición frente al conflicto expuesto, pudiendo ocasionar 

un aumento o disminución del mismo. 

Etapa V – Resultados 

La interacción reacción–acción entre las partes del conflicto puede tener 

resultados funcionales si genera una mejora, o disfuncionales si empeora. 

Resultados funcionales: se da cuando mejora el desempeño del grupo. El conflicto 

puede arrojar resultados positivos si mejora las decisiones o puntos de vistas de las 

partes, da oportunidad a la innovación y creatividad, origina un espacio para liberar 

tensiones y ventilar problemas, alimenta la autoevaluación, ocasionando mejoras en la 

eficacia de un grupo. 

Resultados disfuncionales: se da cuando reduce o empeora la eficacia de un 

grupo. El conflicto suele tener consecuencias destructivas en el desempeño de las partes, 

a razón de que la incontrolada oposición intensifica el descontento destruyendo lazos 

dentro del grupo arrojándolo en ocasiones a la disolución. Estas consecuencias provocan 

fallas en la comunicación, disminución de cohesión y subordinación de las metas. 

Por último debemos dejar en claro que estos subsistemas (sistemas empresa – 

sistema familia), nunca podrán separarse, ya que de ser así no estaríamos hablando de 

una empresa familiar. Lo que si tenemos que intentar es clarificar los objetivos 

empresariales y familiares logrando respetar los papeles de los integrantes, como así 

también los momentos y espacios que corresponden a cada sistema para abordar de la 

mejor manera los problemas que a ellos pertenecen, tratando de encontrar un equilibrio 
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entre las relaciones familiares – laborales poniendo en primer lugar la conservación del 

grupo familiar en armonía. 

 

4.3.    Actitudes frente al conflicto 

Anteriormente decíamos que un conflicto podía traer resultados beneficiosos o 

negativos para las relaciones tanto familiares como en la propia organización, pero ello 

depende de las actitudes que manifiesten las partes involucradas para afrontarlos. Como 

la falta comunicación es el primer síntoma que se detecta en el surgimiento de los 

conflictos, es difícil poder hallar una solución positiva debido a los comportamientos de los 

miembros. 

La falta de comunicación y la capacidad para abordar los conflictos producen un 

efecto negativo en cadena generando un clima de malestar y tensión no solo en la 

empresa familiar, sino también en la familia misma. Impide lograr oportunidades de 

diálogo abierto que es el generador de circunstancias de aprendizaje para el crecimiento 

del negocio familiar. 

Actitudes principales ante un conflicto: 

1. Competir 

Situación en la que una de las partes involucradas desea cumplir con sus intereses 

por encima de los demás, sin importar los medios. Considera como importante ganar en el 

momento conflictivo sin pensar en los daños psicológicos que pudiera generarle a la otra 

persona.  

2. Acomodarse  

Una de las partes cede sus deseos por defender sus principios, poniendo los 

intereses de la otra persona por encima de los suyos. Ya sea por respeto, educación o por 

evitar la confrontación. Ésta actitud suele prevalecer hasta un cierto punto en que se 

pierde la tolerancia ocasionando un conflicto mayor.  

3. Evadir   
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Ambas partes consideran que la relación y objetivos no interesan. Por lo que no se 

consiguen lograr ninguno de los dos, en ocasiones se intenta ignorar el conflicto, evitando 

a aquellos con quienes se tienen diferencias. En esta actitud en lugar de defender sus 

intereses, buscan por todos los medios que la otra parte no consiga lograr los suyos.  

             4. Colaborar 

A ambos les interesa mantener la relación pese al conflicto, lo que buscan es 

lograr de forma conjunta la consecución de los objetivos, beneficiándose todas las partes. 

Existe cooperación entre las partes para la búsqueda de un resultado que satisfaga las 

preocupaciones de todos. 

              5. Negociar 

Esta actitud es la más difícil de lograr ya que trata de que mediante un diálogo y 

negociación cada parte ceda algo, existe la voluntad de compartir el resultado alcanzando 

una satisfacción incompleta pero en la que ambos se conforman. Suele confundirse con 

cooperar o acomodarse pero lo real es que las partes no pueden ceder lo que consideran 

fundamental, si podrán ceder en lo que crean que no es tan importante.  

Estas actitudes brindan las formas en las que se suele reaccionar frente a los 

conflictos, no quieren decir que sean únicas, buenas o malas. Solo les servirán de guía a 

la hora de querer abordar un conflicto, darse cuenta que postura han tomado y qué actitud 

podrían esperar de los demás. Cuanto más importantes sean los intereses y la relación, 

más importante será aprender a cooperar.    

El siguiente cuadro muestra las principales actitudes que se toman frente al 

surgimiento de un conflicto: 
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La relación 

NO es 

demasiado 

importante 

Los objetivos son muy importantes 

La relación 

es muy 

importante 

  

COMPETICIÓN 

  

COLABORACIÓN 

NEGOCIACIÓN 

 EVITACIÓN  ACOMODACIÓN 

Los objetivos NO son demasiado importantes 

Fuente: Katz, Neil H. & Lawyer, John W. Corwin Press, 1994 

Los integrantes pueden utilizar diferentes actitudes, esto depende del rol que juega 

dentro del conflicto, por ejemplo: será diferente la postura que se tome en un conflicto con 

la madre, con la pareja, con un hermano, o con un extraño.  

El cuadro fue realizado a partir del modelo bi-dimensional del conflicto desarrollado 

por Neil Katz20, el cual se encuentra con dos ejes principales: intereses y relaciones.  En 

el caso de una persona competitiva, está más enfocado a defender sus propios intereses 

que en conservar la relación,  en contra posición, para el caso de una persona que intenta 

acomodarse pone en primer lugar la relación que sus intereses. 

A  primera vista se puede decir que la actitud de colaboración es la más oportuna, 

ninguno de estos modelos debe tomarse como bueno o malo. La actitud y estrategia que 

se tome frente a los conflictos depende de muchos factores que se encuentren en ese 

momento, los cuales son condicionantes de las reacciones que adopten. 

4.4.    Causas del conflicto 

 

El conflicto se halla entre la interacción de los sistemas familia y empresa, esto se 

debe a que no se llega a cumplir con las pautas de lo que conlleva un vínculo familiar en 

                                                                 
20

 Katz, Neil H. & Lawyer, John W., Conflict Resolution: Building Bridges, Corwin Press, 1994. 



  

Contreras Paula, Insua Sofía & López Lorena 
53 | P a g e  

 

una empresa, fundamentalmente porque se realizan superposiciones de roles y tareas, 

sin saber diferenciarlos en uno y otro sistema.   

El término conflicto puede tener un aspecto negativo pero a veces puede ayudar a 

fortalecer la organización y al crecimiento, a partir de un problema la empresa puede 

entrar en crisis o puede aprender de esto y crear una nueva oportunidad de mejora. 

La primera fuente de conflicto como ya mencionamos anteriormente es la 

confusión entre el sistema familia y el sistema empresa partiendo de ésta condición, se 

detallan las siguientes fuentes de conflictos: 

4.4.1. Juego de roles inadecuados en la empresa 

Como en toda organización los roles deben estar definidos, cuando no se 

establecen adecuadamente, se deriva a una incorrecta destreza de los miembros. 

Previamente se mencionó que todo dueño de una empresa familiar tiene una 

visión a largo plazo, él pretende que su empresa tenga éxito y que sus hijos sigan con la 

actividad de la misma, lo que ocurre es que si bien piensan en un futuro, no se establecen 

las pautas adecuadas para llegar al mismo.  

Los miembros de la familia suelen comportarse de la misma forma en su hogar 

como en la empresa, como consecuencia de la ausencia de un protocolo de funciones. El 

fundador suele cometer el error que a la hora de tomar decisiones sobre la empresa, no 

tiene en cuenta el momento y ámbito adecuado para ello, como por ejemplo, realizar una 

reunión sobre temas de la empresa en una comida familiar. 

Cuando se decide que ingresen los hijos a la empresa es importante que se le 

definan sus cargos y tareas, pero también entra en juicio la decisión de éstos porque se 

plantean dudas y disconformidades entre hermanos. 

Comúnmente el dueño incorpora a sus hijos con el afán de que su organización 

siga sus ideologías y las tareas se desempeñen de la manera en que él las crea correcta, 

pero es aquí cuando se produce el desequilibrio entre los diferentes pensamientos de los 

integrantes de la familia. Debido a que, los hijos se incorporan a la empresa con el fin de 
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ser jefes, tener autoridad, ejecutar nuevas directivas e imponer innovaciones en las 

tecnologías y métodos utilizados en el negocio familiar. 

El escenario de la empresa familiar presenta tensiones, debido a la disconformidad 

del padre porque los hijos quieren trabajar de la forma que a ellos les parece, pero él 

quiere que se desarrollen de la manera establecida por generaciones anteriores, de modo 

tradicional, como siempre lo ha sido. Cuando no hay cuórum se producen los malestares 

que influyen en el funcionamiento y desarrollo de la empresa. 

Para una correcta introducción de los hijos al negocio, previamente el padre debe 

saber transmitirles la visión y los valores de la empresa, prepararlos para tomar 

conocimientos sobre como desempeñar tareas dentro de la misma. Por otro lado, el padre 

deberá tomar una postura un poco más flexible a la hora de adaptarse a los cambios e 

innovaciones que afecten a la actividad del negocio, cuando todo esto se logre, será un 

alivio para la empresa y los integrantes, arrojando mejores resultados. 

Los puestos deben estar al mando de una persona, por lo cual es imprescindible 

que los roles sean asignados de manera oportuna y correcta; muchas veces los dueños 

quieren estar en todos los puestos, pero esto no es lo recomendable, porque no podrán 

estar en conocimiento de todo e intervenir en todas las funciones ya que puede causar en 

sus hijos una desconfianza e incomodidad. 

Otro punto es que los hijos no se encuentren preparados para desenvolverse en el 

puesto y se sientan presionados. Los padres dejan en manos de éstos cargos importantes 

depositando su confianza en que podrán llevar a cabo el rol, pero si esto no ocurre no 

realizarán sus tareas de manera eficiente y habrá falencias en las actividades. 

También puede ocurrir que los hijos obtengan privilegios en asumir puestos 

importantes en la empresa y no lo desempeñen de manera adecuada, esto genera 

malestar en los empleados, que quizás poseen más experiencia y habilidades para tal rol, 

provocando que los hijos pierdan autoridad ante ellos. Cuando se comienza a presentar 

este panorama, el dueño debe transmitirles a sus hijos esta falla y tener la fortaleza de 

elegir un reemplazo, más cualificado para tal puesto. 
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Dentro de estas empresas, la relación entre los familiares debería ser de índole 

profesional y objetiva, ya que las relaciones interpersonales pueden afectar a las 

directivas, correcciones, instrucciones o incorrecta asignación de cargos. Lo ideal es que 

el gobierno de la empresa este al mando de gente capacitada, con espíritu competitivo y 

de crecimiento. 

Cuando se establecen los roles, se espera que los empleados comprendan a 

quienes deben dirigirse, responder y plantear cuestiones laborales. Si estos no tienen 

confianza o respeto con sus superiores se conduce a un problema en el desarrollo del 

comportamiento de los trabajadores y las tareas no avanzan de manera creciente. 

El ingreso de los sucesores a la empresa, en principio es una rivalidad entre 

hermanos de segunda generación para el caso que la empresa sea una sociedad fundada 

entre hermanos de primera generación. Se generan conflictos entre las funciones y 

desempeños de cada uno, como la superposición de roles, situación que se traslada a los 

empleados y así comienzan las confusiones de ellos porque no tienen en claro a quien 

deben responder. 

4.4.2. Exceso de miembros 

Como ya se sabe una empresa familiar está conformada por los dueños, que son 

los encargados del funcionamiento, los hijos que tienen tareas específicas y los 

empleados que realizan las tareas que les asignan. 

Para la incorporación del personal a la empresa es importante definir la estructura 

en que se van a desarrollar las actividades, los objetivos que quieren alcanzar a corto y 

largo plazo y una vez definido esto  se establecerá la cantidad de empleados por sector.  

Cuando se define la cantidad de personas que llevarán a cabo el funcionamiento 

de la empresa, se comenzará a observar el éxito con que avanza. Si hacen falta más 

empleados para llegar a cumplir con los objetivos, para lo cual, se debería realizar un 

análisis aparte sobre la rentabilidad de esta decisión, en este trabajo no hablaremos sobre 

tal cuestión. 

La integración de los hijos a la empresa, a veces resulta beneficioso y a veces 

negativo, como ya mencionamos en el título anterior, la incorporación de los sucesores es 
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importante para el rol que tendrán, pero si éstos no tienen una formación previa o no 

están capacitados para llevar adelante tal cargo, generarán descontentos entre los 

empleados y los puestos no estarán correctamente cubiertos, en ese caso sería necesaria 

la incorporación de personal calificado pero los hijos son lo que tienen prioridad. 

Es importante determinar el tamaño que quiera conservar la empresa para limitar 

el ingreso de familiares, se debe ser racional a la hora de seleccionar a las personas y 

que todos entiendan la visión de la empresa. Ingresar más personal que el estimado 

puede resultar entorpecedor en la distribución de tareas hasta incluso se pueden generar 

pérdidas monetarias. 

4.4.3. Estructura organizacional 

Cuando se habla de una mala estructura, es un gran problema, pues una 

organización debe tener bien definido el diseño. 

Para diseñar una estructura se debe definir el mercado en el que se va a enfocar 

la empresa, cuando no se sabe qué forma va a seguir y cómo se va a adaptar a las 

elecciones de los consumidores esto no le resulta fácil identificarlo, por lo cual, cualquier 

estructura diseñada al azar puede fallar. 

Para Henry Mintzberg “la estructura de una organización puede ser 

definida simplemente como la suma total de las formas en que su trabajo es 

dividido entre diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre estas 

tareas”
21.  

Es importante reflejar que la división de trabajo es el factor clave en el diseño de la 

estructura junto a esto, se deben coordinar los siguientes mecanismos: 

Supervisión directa: se utiliza al establecimiento de funciones, actividades, roles 

y demás asignaciones a los niveles operativos. La supervisión de parte del jefe directo 

permite ver de qué manera se está desarrollando el empleado y analizar si es correcto el 

desempeño en el sector.  

                                                                 
21

 Mintzberg, Henry. Diseño de organizaciones eficientes (1996). 
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La conexión directa entre jefe y empleado, permite una comunicación flexible y  

confiable, ya que no hay intermediarios ni interferencias en los mensajes. 

Ajuste mutuo: en las empresas familiares, se puede presentar este tipo de 

característica cuando en forma democrática se logra establecer una coordinación en el 

trabajo a través del mecanismo de comunicación informal, esto es, se aportan ideas u 

opiniones de diferentes personas de la organización, de las cuales el dueño admitirá tal 

participación con las diferentes perspectivas. 

Es importante que se trabaje en equipo para el avance de la empresa, por esto la 

comunicación es un factor esencial, que se hablará más adelante en el apartado 4.4.6. 

Estandarización de proceso de trabajo: establecer parámetros en las empresas 

familiares resulta más efectivo al momento de realizar las tareas asignadas. 

Los estándares de procesos suelen ser eficaces y contribuyen a un mejor 

funcionamiento de la empresa cuando están establecidos, cada persona dentro de la 

empresa tiene conciencia de cómo debe realizar cada acción. Esto es de gran ayuda para 

evitar pérdidas, formar la cultura de la empresa y tener una guía, entre otros beneficios. 

Estandarización de proceso productivo de trabajo: cada etapa del proceso 

debe ser mencionada, también qué herramientas utilizar y cuánto tiempo lleva cada 

proceso. 

Estandarización de destreza de trabajadores: que los empleados se encuentren 

capacitados para realizar sus tareas, lo ideal es que el trabajador ingrese a su puesto 

previamente sabiendo qué debe realizar y la forma de llevarlo a cabo. 

A través de los mecanismos que considera el autor Henry Mintzberg, identificamos 

lo que se debe tener en cuenta para llevar a cabo una empresa con éxito, si esto no se 

cumple estará desequilibrada y fracasará. 

Para Minzberg, no hay una estructura que se ajuste perfectamente a una 

configuración, por lo cual presenta las siguientes estructuras que pueden adaptarse a 

diferentes tipos de organizaciones, según la tipología que sigan: 
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1. Estructura Simple 

Este tipo de estructura se caracteriza por no contar con un apoyo de staff, una 

división de trabajo, diferenciación entre áreas y una mínima jerarquía gerencial. Suele 

tener forma piramidal o de árbol. Según el autor Henry Mintzberg: 

La coordinación en la estructura simple es efectuada en su mayor parte 

por supervisión directa. Específicamente, el poder sobre todas las decisiones 

importantes tiende a estar centralizado en manos del director general. Así, la 

cumbre estratégica emerge como la parte clave de la estructura; en realidad, la 

estructura a menudo consiste en poco más que una cumbre estratégica de una 

persona y un núcleo operativo orgánico.22 

2. Estructura Divisional 

Este diseño organizacional no cuenta con una estructura desde la cumbre 

estratégica al núcleo operativo, es decir, se dividen los sectores de manera que cada uno 

tenga su propia estructura. El poder se encuentra descentralizado, cada sector actúa 

como una organización independiente, las decisiones son tomadas en cada división de 

manera que cada una tiene sus actividades de compras, fabricación y comercialización. 

La cumbre estratégica realiza el control de desempeño, mientras que en el núcleo 

operativo se tiende a formalizar los objetivos y estrategias de la organización. 

3. Estructura Adhocrática 

Se refiere a una estructura flexible, de modo que puede adaptarse a los cambios 

del mercado rápidamente. Se forma creando diferentes equipos multidisciplinarios para 

cada proyecto, conteniendo cada uno un profesional, siendo el gerente de  línea, expertos 

operativos y staff. 

                                                                 
22

 Henry Mintzberg, Diseño de Organizaciones Eficientes. Pag.133 
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Esta estructura se presenta como una organización descentralizada y dentro de 

ésta se distinguen dos tipos de adhocracias; una es una Adhocracia administrativa donde 

los administrativos tienden a realizar tareas de forma que puedan servirse así mismos; y 

la otra es una Adhocracia operativa donde los operativos se enfocan en desarrollar las 

actividades operativas en respuesta a las necesidades de los clientes. Ambos se unen 

para lograr los objetivos en forma conjunta, a través del ajuste mutuo. 

4. Burocracia Maquinal. 

En este tipo de estructura los procesos se encuentran estandarizados con la 

presencia de máquinas, y el núcleo operativo es el encargado de llevar a cabo los 

procedimientos de elaboración, no requiere de mucho esfuerzo, la destreza es mínima, y 

el trabajo suele ser rutinario. 

Es una estructura vertical, dado que la estructura administrativa se encuentra 

definida entre línea y staff. Los grupos operativos son grandes y las actividades están 

definidas con reglas y regulaciones de forma que su desarrollo debe ser mecánico y 

repetitivo. 

5. Burocracia Profesional. 

Estas organizaciones son caracterizadas por la destreza y habilidad profesional 

que ofrecen las personas para desempeñarse en sus funciones.  

Los especialistas son limitados por las normas profesiones preestablecidas fuera 

de la organización. Existe un nivel de confianza de modo que las actividades son 

desarrolladas de la manera que el empleado cumpla con las pautas y a su vez lo haga de 

la forma que lo crea más conveniente, durante el transcurso de la actividad no hay un 

control directo; este tipo de estructura se presenta por ejemplo en las escuelas, cuando un 

profesor está dando su clase, no tiene un superior que lo controle constantemente y lleva 

a cabo la clase de la manera que crea mejor para transmitir los conocimientos a sus 

alumnos. 

4.4.4. Remuneración 
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Como toda organización, cada puesto de trabajo tiene un rango de remuneración 

estimada, en el caso de las empresas familiares es un tema delicado, dado las 

competencias laborales en el mercado y la manera de retribuir los salarios. 

En una empresa de esta índole, cuando se definen las remuneraciones se 

diferencia a los familiares de los empleados, este hecho genera disgusto entre los pares y 

subordinados dado que, según ellos se esfuerzan para realizar sus tareas y se les 

retribuye de manera “injusta”.  

En el comienzo de una empresa, los sueldos no suelen ser los adecuados a cada 

puesto, por eso es recomendable que actúe de manera profesional desde un principio y 

los presupuestos sean establecidos con anticipación. Al momento de definir la escala 

salarial, es importante especificar bien los puestos, el desempeño y la antigüedad sin 

importar el afecto que se tiene con el personal. 

Pocas empresas familiares disponen de una Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones, sin embargo cada vez son más las que dejan la dirección de esta  

política  a  un profesional no familiar  con  el  objetivo  de  que  se  rija  por 

criterios objetivos e independientes.23 

Al momento que ingresan los hijos a la empresa exigen que su sueldo sea 

elevado, tienen ambiciones de ser jefes y al ser propia consideran que su éxito se debe 

ver reflejado en el dinero. No suelen ser objetivos con este tema, se generan desacuerdos 

y enojos entre ellos. 

La remuneración al personal debería ser de manera equitativa, si esto no ocurre, 

se produce el riesgo de que la competencia atraiga a los intereses de los empleados, otro 

riesgo sería que no se realicen las tareas de la manera adecuada, o que el desgano 

conlleve a menos productividad y se generen los tiempos muertos indebidos. 

Toda persona que es parte de la organización debe ser reconocida por su valor 

aportado a ésta, por eso su retribución será el motivador a que su desempeño sea en 

aumento y contribuya al crecimiento de la empresa. Cuanto más motivado se sienta el 

                                                                 
23

Según Javier Quintana Director General del Instituto de la Empresa Familiar en el artículo Guía práctica 

para el buen gobierno de las empresas familiares. 
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empleado tendrá más ganas de aportar nuevas ideas para que los trabajos se realicen de 

forma más efectiva y más eficiente. 

Si no se establecen con claridad las políticas tomadas para asignar la 

remuneración, lo primero que se verá afectado será el clima laboral, por eso es muy 

importante tener bien definida la estructura organizacional. 

4.4.5. Sucesión de la dirección 

 

En las empresas familiares abordar el proceso de sucesión suele ser un tema 

complejo y difícil, no solo por lo que esto significa para el fundador, sino también por la 

incertidumbre que se genera en todos los que la componen acerca de cómo será la nueva 

dirección, si los hermanos se entenderán para gobernar la empresa y solucionar los 

conflictos a fin de preservar la unidad y armonía familiar, manteniendo el crecimiento del 

negocio a largo plazo. 

La decisión de sucesión con frecuencia se afronta de forma repentina, en lugar de 

tratarla de manera planificada. Debería ser tomada en vida del fundador para lograr el 

consenso de los hijos, anticipándose a los conflictos de intereses, visiones y expectativas 

que puedan llegar a  surgir. 

            La evolución en el tiempo de la empresa familiar genera distintas etapas: 

Primera etapa: fundador     

Es la etapa en la que el fundador desarrolla el emprendimiento, posee una 

personalidad emprendedora con gran capacidad para superar las dificultades que se le 

presenten, lleva a cabo su plan de negocio mediante la ejecución de varias tareas, porque 

cree que nadie las haría de mejor manera que él.  

Tras la toma de decisiones acertadas el crecimiento del negocio es tal, que el 

fundador deberá tomar una decisión crítica, que es la de incorporar a los hijos para que 

poder delegar funciones, esto no le resultará fácil ya que tendrá que consensuar con sus 

hijos, tareas y responsabilidades, lograr que sientan el compromiso por llevar la empresa 
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al éxito. Es por ello que debe brindar a sus sucesores un gran sentido de pertenencia, 

trasmitirles su visión, modelo de negocio y valores. 

Segunda  etapa: sociedad de hermanos      

   Los protagonistas en la segunda etapa son los hijos y tienen la responsabilidad 

del crecimiento y desarrollo de la empresa. Comúnmente la mayor preocupación consiste 

en conservar el trabajo en equipo y la armonía familiar debido a que en  ésta etapa, los 

intereses familiares comienzan a diferenciarse de los intereses empresariales. La 

sociedad de hermanos cuando empieza a transitar con estas diferencias debe establecer  

acuerdos para formalizar los procesos en los sistemas de dirección y de gobiernos 

futuros. 

Tercera etapa: consorcio de primos 

            Por último, en la tercera etapa, la repartición de la propiedad es dificultosa por la 

aparición de distintos tipos de accionistas pertenecientes a la familia, provocando un clima 

lleno de tensiones. Por esta razón la familia debe mejorar la calidad del gobierno 

corporativo respetando los principios y valores, bajo los que fue fundada la empresa 

familiar. 

En ésta fase es totalmente necesario el establecimiento de herramientas 

apropiadas como la implantación de un protocolo de gobierno corporativo para impedir el 

final de la empresa, ya que según Santiago Dodero el 70 porciento de este tipo de 

empresas desaparece por conflictos familiares.24 

                                                                 
24

 Santiago Dodero (2012), Cómo se resuelven los conflictos en la empresa familiar. 
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Fuente: J.Garcia; M.J Pérez; I. Sánchez; R. Basco; J.Jimenez.25 

 

4.4.6. Comportamientos inconsistentes: 

Las empresas participan con una doble naturaleza relacionadas con aspectos 

familiares y de negocios. Comúnmente suelen mezclar temas relacionados con la 

empresa en un ámbito familiar, como puede darse en una cena o reunión de cumpleaños 

o puede pasar que se presenten temas puntuales familiares dentro del horario de trabajo,  

como por ejemplo, en una reunión de directorio.  

Además de causas asociadas a la equivocada separación de ambos sistemas, 

generan inconvenientes en otros aspectos de la organización como en el clima 

organizacional y la comunicación. 

1. Clima organizacional 

                                                                 
25https://books.google.com.ar/books?id=vY2mZs5mTH4C&pg=PA69&lpg=PA69&dq=ward+1991+et

apas+de+propiedad&source=bl&ots=-jAITXrP9&sig=KZm_wGUDf6FSdCR5uPDv7EHOxcM&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahUKEwj2woCgtf7dAhWnxVkKHRSkBoQQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q&

f=false 
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Es un término que se vincula con la armonía necesaria para que ambos sistemas 

convivan de manera ventajosa, es decir, las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 

La evolución y gestión del clima organizacional es entonces un componente 

esencial para evaluar los motivos por lo que las personas que trabajan en una 

organización se sientan más o menos motivadas al realizar sus obligaciones 

profesionales.  

En su gran mayoría, los dueños de las empresas no tienen en cuenta que este 

aspecto repercuta en los resultados económicos de la organización sino que también 

piensan que la remuneración para los empleados es su única responsabilidad y que por 

ello se debería actuar acorde a las expectativas del puesto. 

De acuerdo con algunas de las investigaciones realizadas, desde 1960, el 

estudio acerca de clima organizacional se ha venido desarrollando y ofreciendo 

una amplia gama de definiciones del concepto. Independientemente de la 

diversidad de definiciones que se han propuesto sobre clima organizacional, no 

siempre excluyentes entre sí, se considera que existe un significado de consenso 

en que el Clima Organizacional es una dimensión de la calidad de vida laboral y 

tiene gran influencia en la productividad y el desarrollo del talento humano de una 

organización26. 

El desempeño de las personas repercute directamente en el ambiente laboral, ya 

que los empleados transcurren gran tiempo de su vida en la empresa. Si el clima laboral 

es agradable, los trabajadores se sienten cómodos, confiados y hace que se involucren 

con la organización. Un resultado frecuente a éste comportamiento que manifiestan los 

empleados es que puedan plantear o exponer opiniones, lo cual tiende a generar 

influencias de mejoras en la empresa y en el progreso profesional de los mismos. 

Para una empresa, el capital humano es el recurso más significativo, es decir, es 

importante que los empresarios hagan hincapié en las actividades que se desarrollan de 

                                                                 
26

 Brunet. L,  El Clima Organizacional, Definición, Teoría, Dimensiones y Modelos de Abordaje, 2012 Pag.13 
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manera rutinaria en el lugar de trabajo y se caracterice por un ambiente positivo, que 

pueda dar lugar a que sus propios empleados la clasifiquen como buena empresa. 

Totalmente distinto ocurre si el clima organizacional es negativo, el equipo se 

desempeña sin actitud progresiva, sin motivación. El tiempo que los empleados pasen en 

la empresa no va a ser a gusto, generando reacciones, situaciones, actitudes críticas y la 

tendencia a que surjan estos problemas internos. 

Dicho de otra forma, la existencia de estos conflictos en el trabajo rutinario provoca 

empeoramientos a toda la empresa con barreras internas de crecimiento, debido a que si 

el clima presente es nocivo, el funcionamiento en la práctica de los individuos suele 

contraerse como así también su eficiencia-eficacia.  

A modo de sintetizar, las principales dimensiones que pueden presentarse y 

evaluarse en el clima de una organización son:  

· Niveles de clima organizacional   

Desvinculación: el grupo trabaja mecánicamente. No está relacionado 

estrechamente con la tarea que realiza. 

Obstaculización: son los sentimientos que tienen los empleados que están 

sobrepasados con exigencias y deberes diarios.  

Espíritu: los miembros perciben que sus necesidades sociales se están ateniendo 

y al mismo tiempo disfrutan del sentimiento de la tarea realizada.  

Intimidad: las relaciones personales e informales que no se relacionan a las 

actividades de la empresa. 

Alejamiento: se caracteriza en la relación que describe una distancia emocional 

entre el jefe y sus empleados. 

Énfasis en la producción: se refiere al proceso administrativo con altos síntomas 

de supervisión y directivas.  
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Empuje: deriva del comportamiento administrativo con la finalidad que la empresa 

supere sus objetivos prefijados.  

Consideración: vincularse con los empleados y hacer algo por ellos en términos 

humanísticos.  

Estructura: se refiere a las reglas y/o procedimientos que los empleados deben 

respetar. 

Responsabilidad: sentimiento de ser cada uno su propio jefe, no estar 

dependiendo constantemente a consultas de sus decisiones. 

Recompensa: énfasis en el reconocimiento positivo por hacer bien el trabajo. 

Riesgo: sentido de riesgo e incitación en el puesto de trabajo y en la organización 

en general. 

Cordialidad: la permanencia de grupos informales. 

Apoyo: alentarse mutuamente  desde arriba y desde abajo. 

Normas: la relevancia distinguida de metas implícitas y explícitas. 

Identidad: sentimiento de pertenencia a la empresa. 

Conflicto e inconsecuencia: promover que los problemas no queden escondidos u 

ocultos. La incorrecta aplicación uniforme sobre las reglas y procedimientos. 

Adecuación de la planeación: el porcentaje en que los planes se observan viables 

para lograr los objetivos. 

Tolerancia a los errores: encarar los problemas organizacionales con tendencias 

de apoyo y de aprendizaje. 

 El clima organizacional está totalmente vinculado a la motivación de los 

empleados. Si la motivación es elevada, el clima aporta bienestar, exaltación, interés y 

cooperación entre los participantes. Cuando la motivación es reducida, sea por fracasos o 
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por barreras a la satisfacción de las necesidades de los empleados, el clima 

organizacional se suele disminuir, como se puede visualizar en la siguiente figura extraída 

del autor Chiavenato. 

                                                                    

Fuente: Chiavenato, Idalberto. 

Teniendo en cuenta, como se dijo anteriormente que el clima organizacional es un 

aspecto relacionado para conservar la unión entre la empresa y la familia, seguidamente 

se plantearán puntos a tener presente con la finalidad de optimizar o reducir los 

problemas relacionados con este tema.  Lo fundamental es localizar el punto negativo y 

operar para solucionarlo. 

Preexiste una relación entre la rigidez familiar y la percepción de un clima laboral 

desagradable. En este tipo empresas, es más sencillo que las familias alcancen la 

armonía cuando sus miembros perciban complacencia laboral. Las  tensiones provocadas 

en el ámbito de trabajo afectan el grado de hostilidad de las familias, puntualmente entre 

padres e hijos.  

El rango de jerarquía en momentos de trabajo incide en el clima laboral emocional.  

Los miembros que disponen de reducida autonomía están sometidos a pocos 

reconocimientos y a controles de otros, si conducen esa frustración hacia los 

subordinados lo hacen en otras direcciones, usualmente hacia la familia.  
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El clima organizacional se divide en dos grupos; uno relativo a la 

seguridad psicológica, que se refiere a la convicción de contar con un trabajo que 

ofrezca certidumbre, y otro que se refiere a la significación psicológica, la cual se 

relaciona, a su vez, con actividades laborales que llevan a la realización personal. 

(Imanol Belausteguigoitia, 2012).  

Las dimensiones del clima organizacional son: 

· Seguridad psicológica 

Apoyo del superior inmediato:  

Es la apreciación de los empleados acerca de la manera que su autoridad los 

supervisa. En esta dimensión se pueden instaurar dos modelos extremos de jefes, un 

estilo intolerante y estricto, relacionado a aquel que no tiene la confianza suficiente en 

delegar responsabilidades a su equipo y no les permite aportar ideas para las tareas en 

las que se desempeñan, por otro lado, está aquel que es flexible y dinámico, tiene 

confianza en su grupo laboral y ofrece oportunidades de aportar creatividad para 

solucionar problemas y aprovechar los errores para cambiar los métodos.  

En las empresas familiares, los padres cuando permiten el ingreso de sus hijos a 

la empresa, deben estar dispuestos a escuchar ideas y brindar la confianza necesaria 

para que se desarrollen en el negocio, por eso se recomienda destinar tiempo en atender 

a los empleados y no en controlarlos. 

Claridad de papeles: 

Se relaciona con el nivel de  expectativas y tareas que se definen en cada puesto. 

Si ocurre que la empresa  no dispone de esto o lo manifiesta de manera  imprecisa, los 

resultados no llegaran a ser óptimos. Los empleados se desempeñan sin objetivos claros 

generando dificultades para evaluarlos como así mismo desde el punto de vista de la 

empresa en general. Las empresas familiares cuando incorporan a un miembro de la 

familia  no deben cometer el grave error de no definir o describir con exactitud las tareas a 

realizar. 

Expresión de los propios sentimientos: 
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Si en la organización los empleados se desempeñan con miedo a posibles 

consecuencias por expresar sus pensamientos o sentimientos, probablemente no tengan 

el deseo de participar, disminuyendo su talento o los aportes con índoles de creatividad 

que puedan tener. En relación a las empresas familiares es  fundamental que el dueño 

cuente con aptitudes participativas con sus empleados, abierto a propuestas debido a que 

es una manera de incrementar compromiso a los hijos para llevar a cabo el negocio. 

· Significación psicológica 

Contribución personal: 

Se relaciona con la impresión que pueda tener cada trabajador sobre la relevancia 

de su trabajo como un nexo para alcanzar las metas de la organización. Para que esto 

ocurra, corresponde que los líderes además de asignar tareas relevantes, establezcan los 

mecanismos de transmisión para que el trabajador perciba este reconocimiento. Los 

miembros de las empresas familiares se sentirán obligados  y  encontrarán  sentido  a  lo  

que  hacen  en  la  medida  en  que  consideren que sus aportes son importantes y que 

determinan una diferencia. 

Reconocimiento: 

El reconocimiento al esfuerzo produce una enorme satisfacción en el trabajador y 

para ello, los superiores inmediatos tienen que tener la habilidad para evaluar el trabajo y 

el esfuerzo de sus empleados. En las empresas familiares las generaciones más jóvenes 

esperan ser distinguidas por la mayor, aunque puede darse este reconocimiento con 

pares o de jerarquías inversas, ya que el reconocimiento no es jerárquico. Una magnífica 

retribución no monetaria genera mayores motivaciones en sus labores de trabajo.  

Trabajo como reto: 

Cuando un trabajador realiza una actividad que le provoca un desafío, lo adquiere 

con más ganas, que si bien le va a resultar un mayor compromiso le será algo mucho más 

atractivo. En general sucede que cuando se incorpora un nuevo miembro de la familia se 

le asigna una tarea muy básica, que le genera poco interés y motivación. 

2. Comunicación: 
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La mayoría de las veces se da por sentado que habrá buena comunicación en la 

organización por tener vínculos de mucha confianza. En las empresas familiares aunque 

varios miembros de la misma compartan bastantes tiempos juntos, existe una 

comunicación deficiente entre ellos.   

Para que haya buena comunicación en una empresa deben estar presentes los 

siguientes componentes: 

· Escuchar activamente. 

· Elegir el medio de comunicación adecuado. 

· Establecer una comunicación abierta y honesta con sensibilidad. 

Escucha activa: 

Consiste en un modo de comunicación que demuestra al emisor que el receptor lo 

ha comprendido. También es importante tener en cuenta la manera de transmitir lo que se 

quiera decir para que no sea condicionado por agravios y supuestos que se interpongan 

en la interpretación del mensaje que se va a escuchar.  

Saber escuchar activamente es una técnica de comunicación que exige 

responsabilidad para el intercambio de información estableciendo confianza en la 

transmisión y recepción de ideas. La empatía nos ayuda a comprender e inspeccionar los 

factibles efectos en un encuentro comunicativo. 

Para establecer una buena comunicación primero hay que ser un buen 

receptor. Conocer las motivaciones de otros nos permite ponernos más fácilmente 

en sus zapatos, lo que propicia el acercamiento y la comunicación entre las 

personas. (Imanol Belausteguigoitia, 2012).  

Medio de comunicación adecuado: 

La comunicación es clave para un correcto funcionamiento y gestión de los 

recursos humanos, se debe tener en cuenta el modo y el lugar para hablar sobre asuntos 

derivados totalmente de la empresa. En el caso que se converse en un medio inadecuado 

sobre temas que necesiten decisiones importantes, tal vez ocurra  que  varias personas 



  

Contreras Paula, Insua Sofía & López Lorena 
71 | P a g e  

 

de la empresa no tengan en cuenta todos los puntos y obtengan pérdidas de información 

sobre el asunto.  

En casos excepcionales se requiere que quede por escrito lo conversado en una 

reunión sino se depende de la memoria de los implicados y puede causar una 

deformación del mensaje. 

En las empresas familiares se abusa de la comunicación verbal, aunque 

eficaz, en ocasiones resulta imprecisa.  La comunicación escrita puede clarificar 

puntos y ser duradera, además logra el compromiso entre los familiares. Es 

importante saber cuándo se puede utilizar la comunicación escrita y cuando 

conviene utilizar otro tipo de comunicaciones. (Imanol Belausteguigoitia, 2012)  

Comunicación abierta y honesta: 

Se pretende que  el mensaje se transmita expresando la realidad con una manera 

amable y respetuosa, estos puntos son esenciales cuando los miembros de la 

organización son familiares, ya que una información mal transmitida puede causar que el 

objetivo del mensaje se malentienda.  

Más vale una colorada que diez descoloridas, dice la sabiduría popular. En 

otras palabras, siempre conviene decir las cosas con claridad. La honestidad y la 

apertura son importantes, aunque no por ello se debe perder la mesura al 

transmitir los mensajes, lo cual es de particular importancia cuando se trata de 

una familia. 27   

· Conflictos familiares 

Muchos de los conflictos que se presentan dentro de una organización familiar 

tiene sus orígenes en las dificultades, malos entendidos y frustraciones que se producen 

en los hábitos de la familia. Estos suelen aumentar cuando los miembros trabajan juntos, 

ocasionando un clima de tensión en la labor dentro de la empresa, como rivalidades, 

luchas de poder y envidias.  

                                                                 
27

Imanol Belausteguigoitia Pag.132 



  

Contreras Paula, Insua Sofía & López Lorena 
72 | P a g e  

 

Podemos decir que mientras el fundador siga desempeñando su cargo como tal en 

la empresa familiar, varias de las tensiones anteriormente señaladas pueden controlarse, 

pero con la desvinculación de éste, las mismas resurgirían de una manera más aguda e 

incluso más violenta. En ese momento la familia debería tomar decisiones drásticas 

dejando de lado, por un momento, los vínculos sanguíneos a fin de poder hallar los 

medios y herramientas que sean más convenientes, para conservar la armonía y la 

continuidad tanto de todos los miembros del grupo familiar como de la propia organización 

por encima de todo. 

Como ya hemos dicho los conflictos pueden ser de distintos tipos y pueden afectar 

a cada miembro de la familia, incluso a las relaciones entre ellos. 

Algunos ejemplos de los conflictos más comunes entre las relaciones familiares: 

-Conflicto entre marido y mujer: se da cuando una de las partes acusa a la otra de 

abandonarla, ya que solo se aboca al negocio dejando de lado la relación marital. 

-Conflicto entre padres e hijos: se da a medida que se realizan cambios en el 

tiempo. Tiene que ver con la delegación, estilo de dirección, retribución y todo aquello 

relacionado con la sucesión cuando llega el momento. 

-Conflicto entre hermanos: en este caso también se incluyen a los primos, cuando 

la familia es numerosa o cuando los fundadores fueron más de uno (varios hermanos), se 

origina la lucha entre hermanos/primos en referencia al poder, beneficios y obligaciones. 

En síntesis las empresas familiares se van a encontrar condicionadas a como sea 

la familia que la conforma y a sus características. Una familia que mantenga su relación 

cotidiana de manera armoniosa, con valores y cultura basados en el respeto mutuo, lo 

hará de igual manera dentro de la organización. En cambio una familia que desarrolla su 

convivencia con discusiones y relaciones más distantes con poco diálogo, actuarán de 

igual modo en la organización provocando en ella múltiples conflictos en su desarrollo y 

relaciones profesionales. 

Cuando las relaciones familiares son conflictivas en la organización se podrá 

detectar los siguientes síntomas: 
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- Bajo nivel de respeto entre los miembros, incluso en los de mayor edad. 

- Relaciones personales distantes y tensas. En las reuniones esto se percibe 

rápidamente generando una imagen negativa para la empresa. 

- Ausencia de compromiso y grado de pertenencia para con la empresa e 

incluso familia. 

- Ignorancia o desconocimiento de los objetivos y la evolución de la empresa. 

Las limitaciones o fracasos presentes en la dirección de este tipo de empresas, 

parten de la cultura de la familia que la forma y las maneras que tengan de relacionarse. 

Estas relaciones interpersonales pueden llegar a frenar el desarrollo profesional como la 

cooperación para diseñar una correcta formación para los posibles sucesores. 

Ahora bien una vez definidos los conflictos habituales que se presentan en estas 

empresas, a continuación nombraremos algunos de los principios que pueden ayudar a 

facilitar a los integrantes de las empresas familiares, el logro y permanencia de los valores 

indispensables para alcanzar la consecución de los objetivos deseados por el fundador. 

Algunos principios son: 

- Crear una cultura fundada en la conservación de las relaciones familiares y 

personales estrechas entre los integrantes que la componen, poniendo énfasis 

en la no discriminación de las generaciones que forman parte. 

- Lograr el sentido de unidad, propiedad y compromiso compartido a largo plazo. 

- Dejar de lado los sentimientos de orgullo, soberbia y de autoritarismo por 

pertenecer a generaciones pasadas. 
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CAPITULO 5: ESTUDIO DE CASO 

A continuación se presentará el análisis de una empresa familiar ubicada en Zona 

Norte, Villa Bonich, Partido de San Martín. La cual presenta algunos de los problemas 

anteriormente descriptos.  

El acercamiento con la empresa surgió luego del contacto brindado por un 

compañero de la universidad, que nos comentó algunas de las problemáticas que 

presentaba su anterior lugar de trabajo, a partir de ese momento nos propusimos acudir a 

la empresa. 

Le ofrecimos al empresario realizar un estudio sobre los conflictos que presentaba 

su organización y proponerle ciertas mejoras, inmediatamente nos aceptó la propuesta y 

demostró gran interés en realizar esta experiencia, ya que él no podía identificar con 

claridad todos los inconvenientes presentes. 

Para la investigación del caso se utilizó como técnica de recopilación de 

información una entrevista realizada al dueño de la empresa familiar. 

5.1.      HISTORIA DE LA EMPRESA 

Casa Culi S.A es una empresa dedicada especialmente a la venta y distribución de 

materiales para la construcción. 

Fue creada en 1969 cuando Roberto, una persona oriunda de la zona, decide junto 

a su mujer, instalar su empresa y comenzar con esta actividad comercial. En el año 2006 

la empresa queda nombre de uno de sus hijos, Ariel, quién es el actual dueño. 

Está ubicada en la localidad de Villa Bonich, partido de San Martin. Allí cuenta con 

dos predios, en uno podemos encontrar el salón de ventas, la playa de carga y descarga 

de materiales; mientras que el otro, funciona como un depósito de mercadería. 

En el salón de ventas se asesora a los clientes y posteriormente se lleva a cabo la 

venta de materiales, el proceso finaliza con la distribución y entrega de los mismos en los 

lugares pactados. 
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En cuanto a equipos, tiene seis  camiones equipados con volcadoras e hidrogrúas, 

lo que permite la descarga del material de manera más prolija y minimizando la 

probabilidad de rotura de los mismos. Además, disponen de dos palas cargadoras y dos 

auto elevadores, que facilitan el trabajo de carga y descarga 

Entre sus principales productos podemos destacar: arena, cemento, cal, ladrillos, 

bloques de cemento, piedra partida. 

5.2.       ACTUALIDAD 

La dirección de Casa Culi S.A hoy en día está a cargo de su dueño Ariel, por 

sucesión del fundador. Sin embargo, Ariel cuenta con la ayuda de su madre y hermana.  

 No posee una estructura de departamentos bien definida, tiene una estructura 

chica de 12 personas incluyendo al dueño, a su madre y su hermana. Todas las personas 

se reportan al dueño, quien toma las decisiones o plantea la dirección a seguir del 

negocio. Pero, se identificó que su hermana también tiene poder de decisión, proyectando 

los caminos a seguir ante las distintas circunstancias que se presentan en el desarrollo de 

las operatorias. Estas decisiones usualmente no coinciden con las del dueño.  

La empresa está en constante crecimiento, por eso debe encontrar la forma de 

mejorar los procesos administrativos, ya que no cuenta con personal bien capacitado para 

desempeñar correctamente estas tareas, por lo que se producen errores y no se tiene en 

cuenta la información importante que facilite la toma de decisiones. 

Desde la creación de la empresa familiar, la metodología de trabajo y 

funcionamiento no presenta cambios, esto en la actualidad  genera conflictos; debido a 

que el dueño es estructurado y no quiere adaptarse a nuevas tecnologías y sistemas para 

poder administrar su organización. Aunque en esta empresa el dueño corresponda a la 

segunda generación, no tiene indicios de flexibilidad y adaptabilidad para renovarse o 

innovar.   

La negación de adaptarse a un nuevo sistema más avanzado, impide tener un 

control detallado del manejo monetario de la empresa y los registros históricos de los 

movimientos sin perder información. 
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Se puede observar en este modelo de empresa que no hay roles definidos, tanto el 

dueño como su hermana toman decisiones que muchas veces son contradictorias, esto 

se debe a que cada uno tiene una apreciación distinta del negocio como así también de 

los inconvenientes, con una evidente falla de comunicación entre ellos afectando el 

negocio familiar y estructuras inadecuadas, los empleados no saben cuál de las dos 

ordenanzas atender, si están haciendo lo debido y si lo que están haciendo les pertenece 

hacerlo o no. 

Profundizando, en esta empresa de materiales para la construcción se puede 

observar que:           

No tienen una visión específica, el dueño tiene una visión, la hermana del dueño 

tiene otra. Si bien en cuanto al campo de dinamismo diario la empresa está bien 

posicionada,  sería ventajoso que tenga escrita la visión de la compañía y que ésta sea de 

público conocimiento. Así los empleados podrán tener un resumen de la naturaleza del 

negocio y así agrupar todos los recursos para un objetivo indisoluble. 

5.3.       DIFERENTES CRISIS PRESENTES 

 

1. Posee una forma de gestión y cultura empresarial  poco adaptable a los cambios. 

Se puede visualizar que  las técnicas utilizadas por el fundador, si bien fueron efectivas, y 

su sucesor las mantiene fijas, es necesario lograr una adaptación de la nueva tecnología 

para modernizar los procesos administrativos.  

 

2. Existen inconvenientes de mando, baja moral, deficientes métodos para el 

implemento de metas y objetivos. Los conductores  de la empresa no tienen una 

aspiración compartida sobre el porvenir de la misma, lo que se refleja en sus decisiones, 

en sus comportamientos en varias ocasiones contradictorios, como así también en la 

pérdida de claridad de los objetivos propios y de sus empleados.  

 
3. La empresa puede seguir operando sin presentar graves problemas y deficiencias 

operativas en sí, pero es importante que los directivos de la organización diseñen un 

trabajo en equipo que le permita no solo permanecer en el mercado sino también crecer. 
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4. Como en toda familia se originaron celos y envidias entre familiares, que 

trasladado a la empresa ocasionó un deterioro en las relaciones e incluso indujo 

administraciones ineficientes entre los hermanos. 

 
5. La gestión financiera, puede dividirse en varias etapas, la caja chica, la cuenta 

bancaria y los cheques de los clientes rutinarios. Quien maneja este sector es el dueño 

Ariel, se encarga de decidir la forma de cancelación de las diversas necesidades surgidas 

como el pago de sueldos, deudas con proveedores, pagos de impuestos, servicios, entre 

otros. Es aquí donde detectamos una falencia de la no utilización de un sistema de 

gestión, ya que en repetidas ocasiones existen deudas contraídas que no fueron 

registradas en su momento, y cuando surge el momento de su cancelación, muchas 

veces no se tiene el dinero para realizarlo. En otro punto, suele existir faltante de caja por 

gastos pequeños no registrados. 

 

6. Dado que ésta empresa tiene varios años de antigüedad en la zona y en el rubro, 

sumado a la particularidad de sus dueños (anterior y actual) en cuanto a su estructuración 

personal bastante conservadora, realizan vagos esfuerzos en el área de Comercialización 

a fin de mejorar la gestión y continuar hacia un crecimiento, evitando de ésta manera 

tomar total conciencia del cambio y de las nuevas necesidades a fin de lograr adaptarse a 

un mercado actual y más contemporáneo. 

 

7. Las falencias presentes en la estructura generan faltas de control del manejo 

financiero requieren mayor preocupación y atención por parte del dueño, quedando en 

último plano la intención de lograr un aumento en las ventas y mejorar la gestión de 

comercialización. 

 

8. El asesoramiento en el salón de ventas se realiza por un empleado administrativo 

que cuenta con varios años de experiencia, sin embargo se necesita incorporar gestiones 

de capacitación actual orientada a captar la atención de clientes potenciales utilizando 

nuevas técnicas de ventas.  

9. La empresa Casa Culi S.A atraviesa graves deficiencias por falta de un análisis de 

mercado y del registro del total de operaciones que realizan. 
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Como se puede observar de la investigación del caso, no hay una visión clara por 

parte del dueño sobre el posicionamiento que tiene la empresa en el mercado, además, 

por lo general se toman decisiones a corto plazo para atravesar las dificultades 

financieras pero sin estrategias a largo plazo que permitan generar una rentabilidad 

constante a través del tiempo. Por otro lado, la percepción con la que se mide la 

satisfacción del cliente es generalmente subjetiva, sin contar a la empresa con 

procedimientos formales para este fin. 

Sumado a estos inconvenientes notamos la falta de capacitación de los 

trabajadores administrativos. Esto provoca una omisión o errores en los registros 

contables de la empresa y por ende se nota la ausencia de datos importantes que 

permitan establecer estrategias u  objetivos a largo plazo. 

También se detecta la falta de un sistema de control de las tareas administrativas, 

cuando se generan diferencias entre la realidad y lo contable. 

5.4.      Propuestas de mejoras 

A continuación se realiza una serie de propuestas que podrían ayudar a mejorar la 

efectividad de la empresa: 

· Capacitación del personal administrativo: se necesita capacitar al personal 

para adecuarlo a las nuevas tecnologías que faciliten el trabajo. 

 

· Análisis de aspectos contables y financieros que permitan el cálculo de la 

rentabilidad: a raíz de la falta de capacitación, el área administrativa no cuenta con 

información transparente. Se debe incorporar un software para llevar un registro y control 

de la realidad económica de la empresa y tomar decisiones correctas. 

 

· Generación de indicadores: son claves para el desarrollo del negocio y 

lineamientos del plan comercial. Por ejemplo, tomar medidas de mejora con respecto a la 

calidad o atención al cliente para evitar la pérdida de competitividad. 

 

· Establecer nuevas estrategias: plantear estrategias a corto y largo plazo 

que se adapten a los nuevos cambios y necesidades del mercado y la empresa. 
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· Escucha activa: sería de mucha utilidad tener en cuenta las opiniones de 

los empleados, los cuales pueden colaborar con ideas útiles para todos, en general la 

forma más práctica y sencilla de implementar esta recomendación sería a través de la 

colocación de un buzón de sugerencias dentro de las instalaciones de la empresa. Esto 

les va a permitir estar más comprometidos con la visión y misión de la empresa. 

 

·  Realizar evaluaciones de desempeño: hacer relevamientos sobre 

habilidades y competencias de cada uno de los integrantes en el negocio para evitar roles 

inadecuados y definir en qué puesto se desempeñarían de forma más efectiva. 

 

· Definir los puestos jerárquicos: deberán ser claros y especificados de 

acuerdo a las características y habilidades que posea cada uno de los familiares. Deberán 

delimitarse las responsabilidades y obligaciones. 

 

· Establecer los medios de comunicación: una recomendación sobre este 

factor clave en toda organización, es crear espacios aptos para poder desarrollar 

reuniones, concretar el momento para llevar a cabo una conversación sobre las 

problemáticas presentes a tratar y a la visión del negocio a futuro. Además, sería bueno 

realizar una minuta sobre las reuniones, a fin de que cada una de las partes se quede con 

los puntos a seguir y se genere un compromiso mutuo.  

 

· Creación de un órgano familiar: visto que en este caso la empresa familiar 

presenta principalmente problemas de comunicación, de roles indefinidos y de 

superposiciones de mando, creemos que esto se podrían disminuir creando un órgano de 

gobierno familiar, siendo el más aconsejable, el protocolo familiar. Dentro del cual se 

establecen principios, compromisos, derechos y deberes, es decir las pautas de actuación 

por parte de los miembros de la familia en la empresa. (Ver cap. 2 El protocolo familiar). 
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     CONCLUSIÓN DEL TRABAJO FINAL 

Los métodos empleados en el presente trabajo, como el de investigación 

bibliográfica, la descripción teórica de la temática seleccionada, junto con el análisis de un  

estudio de caso relevado mediante una entrevista y observación del funcionamiento de 

una empresa familiar, nos aportaron una valiosa y detallada información sobre cómo 

operan y atraviesan los conflictos las empresas familiares. Esto nos permitió arribar a una 

conclusión en la que tratamos de manifestar cuáles son los motivos por lo que éstas 

fracasan. 

Corroboramos que la principal distinción de una empresa familiar con el resto de 

las organizaciones, es el solapamiento de los roles que ocupan las personas en la familia 

y en la empresa. La ambigüedad existente en las funciones que desempeña cada una de 

las partes que la componen, cuando las responsabilidades y tareas no están claramente 

definidas sumado a las contradicciones en la visión de los familiares, dificultan la 

relaciones laborales, pese a su buena voluntad y competencias. 

Creemos que los principales motivos que llevan a este tipo de empresas al 

fracaso son la falta de competitividad al no saber identificar ni afrontar las etapas del ciclo 

de vida en la que se encuentran y la falta de capacidad directiva de los sucesores, por 

esta razón no suelen planificar el proceso sucesorio de los puestos directivos, ni manejar 

los conflictos familiares a tiempo para que no trasciendan a la organización. 

Para lograr que la empresa familiar sea exitosa la familia debe trabajar unida y en 

armonía, aportando valor agregado a la empresa y esta, a su vez, le otorgará un sentido 

trascendente a la familia, generando así un círculo virtuoso a través de futuras 

generaciones. Para que esto ocurra el fundador debe promover la cultura de comprender 

los conflictos y de aprender a administrarlos, alcanzando un aprendizaje continuo sobre el 

manejo de las problemáticas en las relaciones interpersonales y sus modos de 

resolverlos. 

Recomendamos a este tipo de empresas, la creación de un protocolo familiar que 

les será beneficioso para prevenir o saber cómo tratar los conflictos que se le presenten, 

esto es establecer las normas, políticas y criterios que la familia construye de común 

acuerdo acerca de cómo será gobernada la empresa. 
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ANEXOS 
ANEXO I – Entrevista Casa Culi S.A 

A continuación se presentará la entrevista realizada a Ariel, cuya finalidad fue 

recopilar toda la información necesaria para construir nuestro estudio de caso. 

El procedimiento consistió en realizar todas las preguntas expuestas a 

continuación, las cuales fueron redactadas con antelación. La duración de la entrevista 

fue de aproximadamente una hora y con el consentimiento de Ariel, la conversación fue 

grabada. 

1- ¿Cuándo se inició la empresa? 

La empresa se inició en 1969. Los fundadores fueron Roberto, mi padre junto a 

mi madre. 

2- ¿Cuáles son los valores principales de su organización? 

Considero que los valores que caracterizan a mi organización hoy en día, es la 

responsabilidad, compromiso, honestidad y la unión familiar ya que por la pérdida de mi 

padre, nos unimos para llevar la empresa adelante,. 

3- ¿Cuál es la manera en que se toman las decisiones dentro de su 

organización? 

Generalmente las decisiones son tomadas por mi hermana (pocas veces) o por 

mí, y en caso que la decisión a tomar sea sumamente operativa y que no tenga mucha 

relevancia, pueden resolverlo los empleados con más experiencia. 

4- ¿En caso de la ausencia de los encargados en la toma de 

decisiones, cual es el método a seguir? 

En caso de ausencia, lo primero que se hace es ponerse en contacto telefónico 

conmigo para debatir de qué manera continuar o qué decisión tomar. 

5- ¿Considera necesario realizar algún tipo de modificación en el 

proceso de la toma de decisiones de su organización? 

Sinceramente, no. 

6- ¿Cuáles son los procesos de solución que tiene para sus 

problemas? 

No hay un proceso establecido, ni un método a seguir en el caso de que se 

desarrolle algún problema.  

Lo primero que hay que hacer es detectar el problema, luego debatir las posibles 
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soluciones, evaluarlas y poner en práctica la más conveniente. 

 

7- ¿Quiénes cuentan con mayor poder? ¿Considera adecuada la 

delegación de poder? 

Tanto mi hermana y yo somos los que tenemos mayor poder de decisión. En mi 

organización el poder está centralizado en la familia, no lo delegamos. 

8- Basándose en la honestidad, ¿cuál es el estilo de líder que su 

organización tiene? 

Conductor. 

9- ¿Usted realiza diferencias entre los criterios para las 

remuneraciones de los familiares y los no familiares? 

Si, en el caso de los empleados familiares pueden a llegar a tener un plus extra o 

puede ocurrir que se tenga mayor flexibilidad con respecto a este tema. En cambio los 

empleados no familiares el salario se rigen por el convenio colectivo de trabajo.  

10- ¿Existen problemas legales vinculados a divorcios y/o  sucesiones 

en la familia, que afecten negativamente a la empresa? 

No hay problemas de éste tipo, cuando falleció mi padre se realizó todo lo 

correspondiente a los procesos de sucesión y hoy en día, los herederos somos mi 

hermana y yo. 

11- ¿Cómo describe  las comunicaciones internas en su negocio? 

Considero que las comunicaciones en mi empresa son dificultosas. El dialogo 

con mi hermana a veces es costoso porque no nos ponernos de acuerdo rápidamente y 

con el resto de los empleados es normal. 

12- ¿Cuenta su organización con un organigrama actualizado? 

No tenemos un organigrama definido, hay una estructura chica de 12 personas 

incluyendo a mi madre, mi hermana y quien les habla. Todas las personas dependen de 

mí. 
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ANEXO II – Articulo periodístico  

 

 29/04/2018 - 0:06 

· Clarin.com 
· Viva 

Consultorio 

Conflictos en empresas familiares 
A veces la empresa familiar se puede tornar un ámbito donde impera la rivalidad, la descalificación y las 

discusiones. 

 

Norberto Abdala, psiquiatra. 
 

PREGUNTA 

Tenemos una pequeña empresa textil que manejamos por años con mi marido, con 
la ayuda de empleados fieles. Desde que entró mi hijo menor (38 años) todo cambió 
y tanto en casa como en el trabajo tenemos discusiones terribles porque se cree el 
dueño de todo. P.E.S., Castelar. 

La importancia de las empresas familiares radica en que suelen ser claves en la 
creación de empleo y de riqueza en casi todos los países del mundo, se traten de 
pequeños emprendimientos o de grandes multinacionales. 

Su característica principal es la interacción existente entre la dinámica familiar y 
empresarial, que muchas veces potencia, pero que también puede ser fuente de 
conflictos si no coincide la función primordial de la familia (asegurar el bienestar de sus 
integrantes y satisfacer sus necesidades emocionales) con los de la empresa (generar 
logros económicos). 
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Para el integrante de una familia suele ser muy halagador el ofrecimiento de formar 
parte del emprendimiento de trabajo que ya está en marcha, aunque eso implique la 
necesaria adaptación a un equipo laboral donde cada uno de sus integrantes ya tiene 
funciones determinadas en ese dinámico engranaje. 

Pero esta inclusión suele tornarse complicada si existen conflictos familiares que se 
trasladan a la empresa o, a la inversa, cuestiones laborales que se discuten después en 
el ámbito familiar. 

Este resulta sin duda el mayor problema: separar y hacer compatibles las relaciones 
familiares y de trabajo ya que los protagonistas en ambos escenarios son los mismos 
actores; por lo tanto, si los límites y las funciones no se separan y fijan con claridad, las 
tensiones –sean evidentes u ocultas– resultarán inevitables. 

Un conflicto bastante frecuente y común deviene cuando quien se incorpora a la 
empresa no tiene los conocimientos o la calificación técnica suficiente como la de los 
otros empleados preexistentes y se le asigna o asume por cuenta propia una jerarquía 
superior a la del personal competente y experimentado. 

Es usual que, por venir del seno familiar, el sujeto considere que tiene 
privilegios que le otorgan una categoría superior y, más aún, si el dueño de la empresa 
lo permite con la idea de evitar conflictos en casa. 

Otra fuente de tensión resulta del envejecimiento del fundador si se cuestiona su 
liderazgo, se pretende su retiro o que entregue el timón en manos de los más jóvenes, 
tengan estos o no la experiencia suficiente para esa función. 

Si esto ocurriera, el padre, que en la familia es el jefe de familia, en la empresa resulta 
cuestionado, y se genera así una conflictiva inversión de roles. 

Un factor de poder que utilizan los jóvenes suelen ser los conocimientos en las nuevas 
tecnologías, y más aún si los mayores tienen dificultades o son renuentes para 
encararlas. 

Muchas veces, la empresa familiar –exitosa para el sostén y crecimiento económico de la 
familia– se puede tornar paulatinamente un ámbito donde impera la rivalidad, la 
pretensión excesiva, la descalificación mutua y discusiones que hacen del ámbito familiar 
un lugar poco confortable para sus integrantes. 

Aunque toda empresa enfrenta dificultades cotidianas y roces por las interacciones 
personales que se generan en la dinámica diaria, es en 
las empresas familiares donde pueden mostrarse de manera exacerbada por lo cual 
conviene el asesoramiento de expertos en el tema.
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ANEXO III – Entrevista a Santiago Dodero 

 

Quienes Somos Contacto  

30.01.2012 | 

Cómo se resuelven los conflictos en la 
Empresa Familiar 

 

El conflicto es un hecho básico de la vida, el problema es que en la Empresa Familiar 
tendemos a evadirlo o enfrentarlo de modo inadecuado por temor a causar un daño profundo en la 
relación que termine afectando el vínculo familiar. 
 
Es común que los familiares se sientan desamparados y desprovistos de herramientas a la hora de 
resolver sus diferencias en la Empresa Familiar. Sienten que la culpa nunca es propia, sino del 
otro, es decir, se ponen en víctima y dicen: yo no puedo hacer nada mientras él no cambie su 
actitud. 

Para evitar esto se debe explorar las percepciones de uno y del otro  
Cuando los conflictos no se resuelven se intensifican produciendo un progresivo deterioro 

en las relaciones personales y en el compromiso y entusiasmo por seguir trabajando juntos en el 
proyecto familiar. 

Para evitar esto se debe explorar las percepciones de uno y del otro Cuando los conflictos 
no se resuelven se intensifican produciendo un progresivo deterioro en las relaciones personales y 
en el compromiso y entusiasmo por seguir trabajando juntos en el proyecto familiar. 
 
Los conflictos atrincherados y las inevitables batallas que acompañan las relaciones hostiles tienen 
el potencial de destruir las familias e incluso los negocios familiares. De no hacer nada los 
conflictos crecerán rápidamente y se perpetuarán, y trascenderán al resto de la organización y de 
la familia, haciendo que tomen posiciones. Así, la energía que debería estar puesta en trabajar 
mejor se desvía hacia conflictos con alto poder destructivo  
 
El trabajo con familiares y el manejo del conflicto 
 
Mantener una buena relación laboral debe ser algo prioritario tanto para la familia como para la 
empresa. 
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Para lograr este objetivo es necesario trabajar sobre las actitudes para que cuando surja algún 
conflicto los familiares se focalicen en cómo encontrar una solución y no en adoptar la posición de 
víctima. 

 
Es ahí, entonces, cuando más necesaria es la preparación de la conversación con empatía, es 
decir, poniéndose en el lugar del otro, porque permitirá comprender los intereses, expectativas, 
prejuicios y sentimientos del otro familiar. 
 
De este modo, la comunicación empezará a tener la luz necesaria para entenderse y así juntos 
encontrar la solución a los conflictos.  
 
Para llevar a cabo esta conversación sugerimos hacer uso de lo que llamamos el “modelo del 
iceberg”  
 
Lo llamamos modelo del iceberg porque la parte visible (posiciones que cada parte defiende) no es 
la que suele, en definitiva, provocar el conflicto, sino la oculta (los intereses, expectativas, deseos, 
prejuicios y sentimientos no expuestos y por lo tanto no conocidos por la otra parte). 
 
Los prejuicios son fruto de cosas que se han dicho o hecho que, interpretados subjetivamente, 
generan actitudes y creencias que se manifiestan en forma de conflicto. A su vez desencadena en 
una serie de sentimientos que con frecuencia son de injusticia, desconfianza, falta de 
reconocimiento, etc., que resultan muy difícil hablar de ellos. Por este motivo es que éstos se 
suelen mantener oculto hasta que estallan de mala manera: “lo que no se habla hoy se dice a los 
gritos mañana”, nos decía un familiar que lo tenía bien experimentado. 
 
La solución está en mantener una conversación –por cierto difícil pero imprescindible- en la que se 
expresen los prejuicios y sentimientos involucrados en el conflicto. Tengamos en cuenta que los 
sentimientos no son una distorsión en una conversación, muchas veces son el conflicto mismo. 
 
Si consideramos que los conflictos, además, están condicionados por la personalidad, 
competencias profesionales, virtudes, defectos y los valores (o ausencia de ellos) –representados 
debajo de la base del iceberg-, muestra lo complejo que resulta resolverlos. La historia de 
relaciones en la familia, además, también aportará información para comprender las causas del 
conflicto que es lo que menos atención se le presta. 
 
Cuando asumimos el rol de víctima, al sentirnos ofendidos, agraviados, aparecen enseguida 
fantasías acerca de lo que uno y otro piensan y sienten, promoviendo más desconfianza y 
prejuicios que suelen ser muy destructivos para la relación laboral y familiar, y en definitiva, para la 
EF. 
 
No podemos dejar de destacar que la confianza entre las personas se construye día a día pero, 
lamentablemente, se puede destruir en un instante. Y los conflictos nos encaminan en esa 
dirección, debilitando la relación, a ir perdiendo la confianza y, por ende, la comunicación y la 
calidad de trabajo con la familia, en definitiva, la felicidad de los familiares involucrados en el 
conflicto. 
 
El objetivo es promover la cultura de comprender los conflictos y de aprender a administrarlos. Así 
se creará un círculo virtuoso porque se va logrando un aprendizaje continuo sobre el manejo de los 
conflictos y sus modos de resolverlos. 

Conversar sobre los temas tabú 
 
Uno de los obstáculos comunes a la comunicación suelen ser los temas tabú: aquellos temas de 
los que no se suele hablar por temor a que el otro lo tome mal y provoque un conflicto o a que el 
otro llegue a pensar mal de uno mismo. 
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Cuando estas situaciones no se conversan a tiempo causan problemas de relación y los familiares 
explotan en el momento menos esperado. 
 
Caemos en la paradoja del mito de la armonía familiar, que se da con bastante frecuencia, cuando 
alguien nos dice: “ni se te ocurra hablar de tal tema porque va a provocar un gran problema con tu 
tío”, cuando es justamente lo contrario, es decir, que por no conversarlo en su momento, el 
conflicto, con el tiempo, será mucho peor, afectando gravemente la armonía y unidad familiar. 
 
El poder hablar sobre estos temas a tiempo, forma parte de una actitud de protagonista y de 
prevención de futuros conflictos. 
 
Autor: Dr. Santiago Dodero  

 

 

ANEXO IV – Modelo de protocolo familiar 

Modelo de Protocolo Familiar. IADEF 

MODELO: PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR, FAMILIA ARCADIO BUENDIA.   

Preámbulo  

A fecha de hoy, 9 de Abril de 2010, y por voluntad e iniciativa de todos los firmantes de este 
documento, los diez miembros de la primera y segunda generación de la familia Arcadio Buendía 
que comparecen y suscriben este Protocolo Familiar, han llevado a cabo un ejercicio de reflexión 
conjunta y sincera, compartiendo sus ilusiones sobre el futuro de la Empresa Familiar, analizando 
las pautas más adecuadas para regular su administración y gestión en orden a preservarla y 
desarrollarla, deseando que los acuerdos alcanzados queden debidamente reflejados y convenidos 
en el presente documento. Los Firmantes de este documento son conscientes que asegurar la 
continuidad de la Empresa Familiar exige un seguimiento continuado y una labor constante de 
comunicación entre los miembros de la Familia. Los Firmantes se comprometen a bregar por la 
unidad de objetivos y un creciente compromiso de sus miembros; la confianza recíproca y el 
intercambio de conocimientos; la flexibilidad en el trabajo, en los tiempos de dedicación y en las 
exigencias de dinero; el planeamiento a largo plazo de los objetivos; una cultura y una estructura 
estables; la rapidez en la toma de decisiones. Los Firmantes afirman que el presente Protocolo 
constituye una garantía de sus derechos en el proyecto común de asegurar la continuidad de la 
Empresa. Es visto como la mejor defensa de sus propios intereses. En coherencia con las 
aproximaciones al Protocolo realizadas en fechas anteriores, la familia propietaria estima, llegado 
el momento, de dotar de un carácter vinculante y obligatorio a sus pactos reconociendo, aún así, 
que su mayor fuerza radica en expresar la voluntad consensuada de quienes lo suscriben después 
de un meditado ejercicio de reflexión efectuado con clara abstracción de sus propios intereses 
personales. Los miembros de la Familia manifiestan el orgullo y confiabilidad que da pertenecer a 
ella.  

Título I. Miembros del grupo familiar que firman el protocolo. 

 La primera generación está formada por don José Arcadio (en adelante denominado 
abreviadamente “JA”), Presidente del grupo de empresas de carácter familiar ARCADIO BUENDÍA 
(en lo sucesivo denominado “Grupo ARBUE”), y su cónyuge, doña Eumelia Buendía (en lo 
sucesivo denominada “EB”).  

La segunda generación está compuesta por los ocho hijos de JA y EB: Ignacio Arcadio Buendía, 
Paula Arcadio Buendía, Jorge Arcadio Buendía, Laura Arcadio Buendía, Assum Arcadio Buendía, 
Lorena Arcadio Buendía, Rodrigo Arcadio Buendía y Nicolás Arcadio Buendía.  
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Título II. Historia de la “Empresa Familiar”.  

La familia que está detrás de ARBUE comenzó en 1959 con José Arcadio, quien a los 20 años, a la 
vez que contraía matrimonio con Doña Eumelia Buendía, resolvió comenzar el negocio de la 
fabricación de acero con cuatro empleados en la Ciudad de Buenos Aires. José compraría la 
Compañía de Aceros del Oeste, donde trabajó cuatro años como vendedor de aceros. Fue a partir 
de Aceros del Oeste que este negocio pasó de la compra venta de aceros a la fabricación, ganó 
audiencia nacional en 1960 con anuncios en diarios nacionales y de los países vecinos Brasil y 
Uruguay, se extendió después a la fabricación de aluminios y luego a la fabricación de carrocerías 
de automóviles para distintas empresas nacionales, cuando comenzó la “era de la fabricación de 
automóviles nacionales” a mediados del siglo XX, se internacionalizó durante la segunda mitad del 
siglo pasado y se diversificó desde los años 80, extendiendo la fabricación de carrocerías a 
empresas extranjeras. Entretanto, la historia de la familia continúa con el nacimiento de los ocho 
hijos: Ignacio, Paula, Jorge, Laura, Assum, Lorena, Rodrigo y Nicolás, quienes aprendieron y 
aprehendieron los valores inculcados por Don José y Doña Eumelia.  

Al día de hoy, Ignacio, Paula, Jorge, Laura, Assum, Lorena, Rodrigo y Nicolás colaboran en la 
dirección y gestión de la Empresa Familiar y es su deseo que la Empresa fundada por sus padres 
perdure en el tiempo y en las generaciones venideras de la Familia.  

Título III. Definiciones. 

 Familia Empresaria: A los solos efectos de este Protocolo, es el conjunto de personas formado por 
el Fundador, su esposa y todos sus descendientes.  

Grupo Familiar: Es el conjunto de personas formado por todos los miembros de la Familia 
Empresaria que, además, sean titulares de acciones o participaciones en el capital de la Empresa 
Familiar.  

Rama Familiar: se definen ocho Ramas Familiares formadas por cada uno de los ocho hijos de JA 
y EB, es decir, Ignacio, Paula, Jorge, Laura, Assum, Lorena, Rodrigo y Nicolás y cada uno de ellos 
con todos sus descendientes consanguíneos que sean miembros del Grupo Familiar. Cabeza de 
Rama Familiar: Se considerarán como tales, respectivamente, Ignacio, Paula, Jorge, Laura, 
Assum, Lorena, Rodrigo y Nicolás y, en defecto de cualquiera de ellos, el descendiente 
consanguíneo que hubieran designado como su sucesor y, de no haberlo designado, el que sea 
elegido por el resto de los miembros de la Rama Familiar o, a falta de elección expresa, el miembro 
de mayor edad.  

Empresa familiar o Empresa: Es el conjunto empresarial formado por el Grupo ARBUE, holding de 
reciente creación, y las sociedades que forman parte del mismo. No tendrán la consideración de 
Empresa los bienes y derechos que el Directorio o el Grupo Familiar, expresa o tácitamente, 
hubieran desafectado del grupo económico familiar.  

Título IV. Normas de actuación.  

Capítulo I. Ámbito y naturaleza.  

Artículo 1°. Ámbito de aplicación:  

1.1. Este Protocolo es aplicable a todos los miembros de la Familia Empresaria, con independencia 
de que lo hayan o no lo hayan firmado, y a todas las entidades y empresas que integran el Grupo 
ARBUE.  

1.2. Quedarán también obligados a su cumplimiento todos los miembros de la Familia Empresaria 
que mediante la adquisición de participaciones de la “Empresa Familiar” se conviertan en 
miembros de la “Familia”. A tal fin, los miembros de la “Familia Propietaria” adoptarán las medidas 
oportunas para asegurarse de que la adquisición de participaciones en la “Empresa” por miembros 
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de la “Familia”, ya sea inter vivos o mortis causa, exija de los adquirentes el compromiso, previo o 
simultáneo, de someterse a las normas del Protocolo Familiar.  

1.3. Los miembros de la Familia Empresaria y, en particular, los que compongan el Grupo Familiar 
adoptarán las medidas legales que sean necesarias para asegurar que la titularidad de los bienes y 
derechos que posean en la Empresa se conserve en manos de miembros de la Familia.  

Artículo 2°. Naturaleza obligacional:  

2.1. Los comparecientes han tomado la determinación de formalizar en el presente Protocolo 
Familiar los acuerdos alcanzados como resultado de las reflexiones y consideraciones efectuadas, 
manifestando expresamente que se someten a ellos y se obligan a su más estricto cumplimiento.  

2.2. Acuerdo mutuo.- Los “Firmantes” de este Protocolo Familiar están conformes en considerarlo 
como un acuerdo, que recoge el compromiso de todos ellos sobre los aspectos fundamentales que 
han considerado necesario regular respecto a las situaciones que pueden plantearse en el futuro, 
teniendo en cuenta que las situaciones no previstas en él, cuando se planteen, habrán de 
resolverse a la luz de los principios, normas y pactos establecidos en el mismo. 

 Artículo 3°. Disposiciones testamentarias:  

3.1. Los miembros del Grupo Familiar reconocen la importancia del testamento para la planificación 
familiar y empresarial. Asimismo, se comprometen a incluir formalmente en sus testamentos las 
cláusulas del presente Protocolo relativas a la sucesión en la propiedad de las acciones, sucesión 
en los cargos, etc., para regir después de la muerte (art. 3607 c.c.).  

Capítulo II. Prevención de conflictos. Arbitraje.  

Artículo 4°. Prevención de conflictos.  

4.1. La Familia Empresaria, se compromete a buscar la prevención, gestión y superación de los 
conflictos societario-familiares, considerando fundamental que el conflicto societario sea trabajado 
por profesionales especializados, no solo como asesores legales y contables de las partes, sino en 
las áreas de mediación, negociación y “counseling”. Ello atento a que consideran que es 
imprescindible, despejar las cargas emocionales primero y, luego, buscar alternativas de una 
ingeniería jurídica, contable, impositiva y financiera que hagan posible el acuerdo. Esto apunta a 
las relaciones intersubjetivas de miembros de la Familia entre sí y con terceros vinculados.  

Artículo 5°. Gestión y resolución del conflicto.  

Arbitraje: 5.1. Gestión y resolución. En caso de conflicto, los Firmantes se comprometen a someter 
el caso a mediación profesional, contratando además a negociadores especializados.  

5.2. Todas las controversias que pudieran surgir entre los miembros de la Familia Empresaria en 
relación al incumplimiento o interpretación de cualesquiera de las Normas del Protocolo se 
resolverán mediante un arbitraje de equidad, que deberá realizarse en un plazo máximo de seis 
meses y actuando de árbitro la persona que el Consejo de Familia designe. Se escuchará la 
opinión de EB previo a la actuación del árbitro.  

Artículo 6°. Modificaciones y adiciones:  

6.1. La modificación, adición o supresión de normas del Protocolo deberá ser aprobada por el 
Grupo Familiar de conformidad con los requisitos establecidos en esta norma y conforme a los 
porcentajes de voto que sus miembros tuvieran en la Empresa Familiar.  

6.2. Cualquier Cabeza de Rama Familiar podrá proponer a los miembros del Consejo de Familia la 
modificación de las normas del Protocolo cuando, a su juicio, así lo exija el interés de la Empresa 
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Familiar o de la Familia. La propuesta de modificación deberá necesariamente acompañarse de 
una memoria justificativa que explique las causas y el alcance la modificación que se proponga.  

6.3. El Grupo Familiar adoptará su decisión mediante votación escrita dirigida al proponente de la 
modificación, o bien mediante la emisión del voto en reunión.  

Artículo 7°. Derogación:  

7.1. La derogación del Protocolo Familiar deberá ser adoptada con el voto favorable de, al menos, 
el ochenta y cinco por ciento (85%) de los votos del Grupo Familiar.  

7.2. Para modificar esta cláusula será precisa igualmente una mayoría del 85%, prevaleciendo 
estas normas sobre lo previsto en la cláusula anterior.  

Capítulo II. Gobierno y dirección de la Empresa.  

Artículo 8°. Cultura y consolidación de tradiciones: 

 8.1. Los miembros de la segunda generación cuidarán de enseñar a sus hijos la historia y 
tradiciones de la Empresa Familiar y de la Familia Empresaria y los mantendrán informados de sus 
proyectos y resultados en función de su edad y circunstancias. Igualmente, pondrán los medios 
necesarios para hacer que sus hijos o sucesores conozcan y aprendan a querer y respetar la 
Empresa Familiar.  

Artículo 9°. Asamblea de Socios: 

 9.1. La Asamblea de socios o accionistas de la Empresa familiar es soberana; en ella se adoptan 
las decisiones que afectan a la estrategia societaria y cuantas otras son propias de su competencia 
según la Ley. Las normas estatutarias sobre convocatoria y funcionamiento de la Asamblea 
deberán respetar y hacer obligatorias las normas que le sean aplicables de este Protocolo Familiar. 
La Asamblea será convocada a petición de cualquier Cabeza de Rama Familiar y se reunirá al 
menos una vez al año.  

Artículo 10°. Directorio:  

10.1. El Directorio es un órgano colegiado en el que recae la representación, gestión y 
administración del grupo ARBUE, de sus actividades y de sus bienes. El Directorio deberá dirigir 
las actividades de la Empresa de tal modo que se maximice la generación de riqueza a largo plazo 
con el fin de optimizar el valor de sus participaciones. El Directorio decidirá sobre las cuestiones de 
mayor significado y alcance que correspondan a la gestión del grupo y de las empresas que lo 
integran. El Directorio tiene el deber de asegurar la viabilidad futura del grupo, manteniendo su 
capacidad de competir y el valor de su patrimonio.  

10.2. Composición del Directorio.- El Directorio estará conformado por:  

a) JA.  

b) Tres personas elegidas por el Grupo Familiar, de entre sus miembros, atendiendo a criterios de 
valía y capacidad profesional. Los primeros directores serán elegidos por JA tras atender 
especialmente la opinión de la familia.  

10.3. Presidente.- El primer Presidente será JA quien ejercerá el cargo hasta el 31 de Diciembre de 
2014, fecha en que cumplirá 75 años, pudiendo mantenerse como vocal a partir de la indicada 
fecha si voluntariamente así lo decide.  

10.4. Reuniones y votaciones.- El Directorio se reunirá necesariamente con carácter ordinario 
cuatro veces al año y al menos una vez por trimestre. Los acuerdos quedarán aprobados cuando 
voten a favor de las propuestas más de la mitad de los votos emitidos. Los votos en blanco, 
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abstenciones o nulos se tendrán por no emitidos. El voto del Presidente será considerado doble en 
caso de empate.  

10.5. Dedicación y medios de trabajo.- El Directorio deberá reunirse trimestralmente y la 
información que se facilite deberá ser completa y suficiente para seguir y opinar sobre la marcha de 
los negocios. Los Directores podrán exigir y la Empresa estará obligada a facilitarles los medios 
materiales y humanos necesarios para desempeñar con diligencia y conocimientos las funciones 
propias de su cargo. Esta colaboración no podrá entorpecer la marcha del negocio ni la gestión 
social.  

10.6. Edad de jubilación.- Los Directores deberán dejar sus cargos cuando alcancen la edad de 75 
años.  

Artículo 11°. Gerencia General:  

11.1. Se aconseja que la Gerencia General de la Empresa se confíe a una única persona, quien 
por su experiencia, preparación y trayectoria profesional contrastada, tenga el respaldo y la estima 
de la mayoría de los miembros del Directorio para ejercer sus funciones. Esta dirección efectiva de 
carácter unipersonal deberá coexistir con un sistema de información y colaboración en la toma de 
decisiones a través de órganos y equipos de trabajo de carácter participativo e integrador.  

Artículo 12°. Sucesión:  

12.1. Los Firmantes asumen el compromiso de respetar la decisión de JA cuando deje de dirigir la 
Empresa, y designe a quien lo sucederá en la dirección general de la Empresa Familiar.  

Capítulo III. Trabajo en la empresa y formación.  

Artículo 13°. Condiciones de acceso y trabajo:  

13.1. Acceso.- Como principio general, se considera desaconsejable la incorporación de miembros 
de la Familia Empresaria como empleados de las empresas y negocios que componen la Empresa 
Familiar. En este sentido, se establecen las siguientes reglas: 

 a) Excepcionalmente los miembros de la Familia Empresaria tendrán acceso a trabajar en las 
empresas siempre que exista una plaza vacante y quede probada la capacidad e idoneidad del 
candidato para desempeñar el trabajo.  

b) Se considera indispensable que los miembros que se incorporen al Grupo ARBUE hayan 
trabajado previamente en otras empresas fuera del grupo familiar.  

13.2. Retribución.- Los miembros de la Familia Empresaria que trabajen en las empresas percibirán 
una retribución acorde con la política salarial de la Empresa y con el mercado para puestos 
similares en empresas comparables y se fijará en función de su valía, dedicación, 
responsabilidades asumidas y resultados de su gestión.  

Artículo 14°. Educación: 14.1.  

El Consejo de Familia cuidará de impulsar y favorecer la educación y formación de los miembros 
más jóvenes de la Familia, dando a todos ellos, cuando se le solicite, las oportunidades que les 
permitan adquirir un nivel de conocimientos y experiencia que les capaciten para ser útiles a la 
sociedad y desarrollar sus cualidades humanas en armonía y equilibrio. Capítulo IV. Política de 
atenciones económicas.  

Artículo 15°. Principios generales:  

15.1. La Familia Empresaria es consciente del triple carácter que tiene el grupo empresarial. Por un 
lado, es el que asegura el sustento de la familia y la formación de sus componentes. Es, 
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igualmente, una fuente generadora de riqueza y trabajo. Finalmente se entiende que el patrimonio 
implica un compromiso social.  

15.2. El Grupo Familiar es consciente de los diversos intereses que conviven en la Empresa 
familiar (“familia-empresa-propiedad”), cada uno de ellos dignos de protección: los de los 
Fundadores JA y EB, los de las ocho Ramas Familiares, sus cónyuges, hijos, parientes 
sanguíneos, parientes políticos; empleados; proveedores; clientes; sus acreedores; y sus 
sucesores.  

15.3. La Familia Empresaria expresa que el mantenimiento de la Empresa Familiar se vincula con 
el mantenimiento de la Familia y su idea de perdurabilidad.  

Artículo 16°. Atenciones económicas a los familiares:  

16.1. Dividendo anual. Una parte de los beneficios anuales del Grupo se dedicará a retribuir a los 
accionistas. Se acuerda que el dividendo permita a cada Rama Familiar obtener un mínimo de $ 
………….. anuales brutos. El dividendo establecido se modulará tomando en consideración la 
marcha económica de la Empresa.  

Artículo 17°. Fondo social:  

17.1. Atenciones sociales.- Se considera deseable que al menos un 5% de los beneficios obtenidos 
por las sociedades que forman parte del Grupo ARBUE sean destinados a fines de carácter social.  

Artículo 18°. Reservas Familiares:  

18.1. La Empresa continuará la política seguida por JA de constante capitalización mediante la 
reinversión de parte de los beneficios anuales que se generen.  

Artículo 19°. Valoración de participaciones sociales:  

19.1. Cada dos años la Empresa encargará una valoración de su patrimonio a una firma de 
reconocida solvencia.  

Artículo 20°. Enajenación de participaciones sociales:  

20.1. Los miembros del Grupo Familiar gozarán en todo momento de un derecho de preferente 
adquisición si alguno de ellos desea enajenar su participación en el Grupo ARBUE. Este derecho 
se ejercerá, en primer lugar, por los miembros de la Rama Familiar cuyo integrante deseara 
vender, después será la propia Empresa la que gozará del derecho de preferencia y, finalmente, 
serán los restantes miembros del Grupo Familiar quienes podrán adquirir a prorrata del valor 
nominal de su respectiva participación. 

 20.2. Tras la venta, las participaciones que resten en poder del Grupo Familiar seguirán el régimen 
del Protocolo sin solución de continuidad. Si fuera necesario, se acordarán las modificaciones 
precisas o convenientes a fin de hacer posible la continuación de la vigencia de las normas del 
Protocolo Familiar.  

Artículo 21°. Ampliación de participaciones:  

21.1. El valor de la Empresa Familiar que se tomará para fijar el importe de la ampliación será el 
que resulte de tomar como base el 75% del valor del Grupo ARBUE fijado conforme al art. 22° de 
este Protocolo. La cantidad resultante deberá satisfacerse en un plazo que oscile entre tres y siete 
años desde la solicitud, según decida el Directorio.  

Artículo 22°. Separación:  
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22.1. La Asamblea de Socios podrá excepcionalmente y en caso de reiterada desarmonía de 
alguno de sus partícipes, separarles de la Sociedad mediante la ampliación de sus participaciones. 
En los estatutos sociales se establecerá dicha causa de separación y el modo de acreditarse la 
existencia de la misma. Dicho acuerdo deberá ser adoptado por mayoría del 85% del capital social.  

Capítulo V. El Consejo de Familia.  

Artículo 23°. Misión: 

 23.1. Se crea el Consejo de Familia como órgano encargado de velar por la Familia y tutelar sus 
derechos y obligaciones en relación con este Protocolo Familiar, perpetuando la filosofía y 
tradiciones y coordinando las relaciones entre la Familia Empresaria y la Empresa Familiar. El 
Consejo de Familia asegurará que los principios y normas de este Protocolo se cumplan con el 
mayor consenso posible. El Consejo debe impulsar la aplicación de las normas del Protocolo y 
proponer la modificación y adaptación de las mismas. 

 Artículo 24°. Miembros: 

 24.1. El Consejo de Familia está integrado por todas las personas que suscriben el presente 
Protocolo, bajo la Presidencia en forma conjunta e indistinta de JA y EB, quienes ostentarán esta 
condición con carácter vitalicio y sólo podrán perderla en casos de fallecimiento, ausencia, 
interdicción o incapacidad civil declarada judicialmente, renuncia voluntaria o cuando la Rama 
Familiar que representan no tenga ningún miembro del Grupo Familiar.  

Artículo 25°. Funcionamiento:  

25.1. El Consejo de Familia se reunirá necesariamente con carácter ordinario dos veces al año. 
También se reunirá cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten dos al menos de sus miembros. 
La convocatoria será cursada por su Presidente, de forma oral o escrita, con una antelación de 
quince días y con indicación de los puntos del orden del día. Igualmente, serán válidas las 
reuniones realizadas sin previa convocatoria si asisten a ella, presentes o representados, todos los 
miembros del Consejo de Familia.  

Artículo 26°. Funciones:  

26.1. Las funciones del Consejo de Familia son las siguientes:  

a) Recibir y analizar la información que, sobre la marcha y resultados de la Empresa, debe 
presentar el Directorio.  

b) Opinar sobre la conveniencia o no de dar apoyo a nuevos proyectos empresariales, sin perjuicio 
de las facultades al respecto del Directorio de la Empresa.  

c) Encauzar la carrera profesional de los familiares y proponer, en su caso, la incorporación de los 
mismos a la Empresa. Capítulo VI. Normas de conducta empresarial.  

Artículo 27°. Negocios arriesgados y operaciones especulativas: 

 27.1. La Empresa Familiar se enorgullece de cumplir siempre sus compromisos, como vía de 
obtener el respeto y reconocimiento de proveedores, colaboradores, clientes y competidores. Por 
ello, el Grupo Familiar pone especial énfasis en una gestión empresarial profesionalizada y acorde 
con la prudencia que debe exigirse de un ordenado empresario y, desde luego, alejada de los 
negocios especulativos o excesivamente arriesgados.  

Capítulo VII. Función social de la empresa.  

Artículo 28°. Ambiente laboral y respeto:  
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28.1. Ambiente laboral.- Es fundamental mantener un ambiente laboral distendido, sin tensiones 
innecesarias entre los empleados de la Empresa y entre éstos y la Empresa Familiar. Por ello, 
todos y cada uno de los puestos de trabajo han de estar bien definidos y ocupados por las 
personas más idóneas en cada momento. La Dirección favorecerá la promoción interna acorde con 
las necesidades de la Empresa, sin discriminaciones de ningún tipo, persiguiendo la mayor 
integración posible de todos los colaboradores.  

Artículo 29°. Directivos y empleados:  

29.1. Remuneración.- El sistema de retribución responderá a criterios de incentivo y resultado. Se 
considera aconsejable que se establezca una política retributiva que permita a trabajadores y 
directivos participar en los beneficios de la Empresa.  

Artículo 30°. Productos y consumidores:  

30.1. La Empresa no realizará publicidad que sea falsa o engañosa para el consumidor.  

Artículo 31°. Gestión empresarial:  

31.1. La gestión de la Empresa debe basarse preferentemente en criterios profesionales y no 
familiares, por lo que el grupo Familiar quiere remarcar su deseo y recomendación a quienes en el 
futuro se integren en él de que primen las consideraciones de protección a la Empresa, con 
abandono de favoritismos que pudieran perjudicarla. 

 Capítulo VIII. Cláusulas finales.  

Artículo 32°. Estructura jurídica:  

32.1. Es voluntad del Grupo Familiar que la estructura jurídica de esta organización familiar sea 
aquella que en mejor medida permita el cumplimiento y observancia de las normas dispuestas en 
el presente Protocolo Familiar.  

Artículo 33°. Exclusividad:  

33.1. Los aspectos regulados en el Protocolo gozan de total exclusividad. Así, las cuestiones que 
este documento aborda no podrán ser reguladas por las partes sin modificar el Protocolo. 
Respecto a tales aspectos, no será válida la aplicación de ningún otro acuerdo entre las partes 
distinto a las Normas que contiene este Protocolo.  

Artículo 34°. Adaptación jurídica e integración:  

34.1. Las partes adoptarán cuantas decisiones sean necesarias o convenientes para que, en cada 
momento, las Normas del Protocolo desplieguen su plena eficacia jurídica conforme a la legislación 
en vigor. 

 34.2. El Grupo Familiar asume el compromiso de incorporar al Estatuto Social estas cláusulas y 
las que en el futuro se introduzcan a este Protocolo, con el fin de hacerlas oponibles a los terceros 
y obligatorias para la Sociedad y sus socios (arts. 7 y 12 L.S.) 

FIRMAN TODAS LAS PARTES: 

Fuente: Instituto Argentino de la Empresa Familiar. IADEF WWW.IADEF.ORG
28 

                                                                 
28

 Pará más información, puede descargar el Capítulo del Libro IADEF: PROTOCOLO EN LA EMPRESA 

FAMILIAR 
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