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EMPRESA FAMILIAR 

Resumen 
 
 
En este ensayo abordamos la problemática de la empresa familiar agropecuaria, analizando la 
complejidad que existe en el vínculo familia-empresa.  
 
El objetivo principal es abrir un espacio de reflexión y contribuir con elementos y herramientas que 
mejoren la organización familiar y aporten a la transformación de la misma para convertirse en 
empresas familiares organizadas. 
 
Entre los problemas que se analizan, se destacan la escasa comunicación entre los miembros de la 
familia con relación a los objetivos compartidos, el abordaje de la problemática de la sucesión y la 
deficiente organización que se presenta durante las etapas de crecimiento de una empresa: etapa de 
fundador, de hermanos (segunda generación) y de primos (tercera generación). Se plantean los mitos 
que rodean a la empresa familiar a modo de reflexión sobre las fortalezas y debilidades que tiene la 
unidad de negocio de tipo familiar, se analiza la armonía entre las relaciones emocionales y 
racionales que circulan en la empresa familiar. 
 
Se describen los conflictos, que generan enfrentamientos entre los integrantes de una empresa 
familiar y son los responsables de debilitar los vínculos haciendo difícil la continuidad en la próxima 
generación. 
 
Se aportan elementos para la resolución de conflictos en la sucesión y para la construcción de un 
protocolo familiar como herramienta flexible, que permita regular las relaciones cotidianas, la 
resolución de conflictos, la dirección y el control de la empresa, sus políticas de distribución de 
utilidades, los procesos de identificación y alcance de objetivos personales-familiares. 
 
Finalmente se presenta una reflexión acerca de la preparación que deben realizar aquellas empresas 
familiares ya consolidadas que quieran incrementar en forma significativa su participación en el 
mercado en el que operan, provocando un cambio no solo cualitativo sino también cuantitativo, 
cruzando un umbral hacia el desarrollo de empresas que construyen redes y tejen alianzas para 
lograr ser competitivas. 
 
 

Palabras claves 

Empresa – Familia – Capital Patrimonial – Consenso – Objetivos – Gestión – Valores – Estrategias – 
Crecimiento – Fundador – Sucesor – Protocolo Familiar – Traspaso Generacional. 
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Definición y Características de las empresas familiares 

Las empresas familiares son emprendimientos económicos en donde trabajan una o más familias. 
Sus integrantes ocupan  distintos puestos, desde cargos de operarios hasta de dirección. También 
suelen contratarse empleados que no pertenecen a la familia. Estos emprendimientos familiares, se 
encuentran en todas partes del mundo y en algunos países predominan respecto de otros tipos de 
empresas. Por lo tanto, representan un desafío frente a la globalización de los grandes intereses 
económicos mundiales. Logran un porcentaje alto en la proporción de negocios de un país, en la 
producción del Producto Bruto Interno y son importantes creadoras de fuentes de trabajo. Una de las 
características que tienen como menciona Callaci C.(2000), es que los propietarios desean perpetuar 
en el tiempo la obra del fundador, situación que generalmente se presenta a nivel de la empresa 
agropecuaria, aunque es muy  común que se vaya diluyendo en el tiempo, generación tras 
generación.  

Diferencia entre la familia y la empresa 

Si bien muchos autores marcan las diferencias entre familia y empresa tomamos a Monzó L. (2003) 
quien menciona que: la familia es una institución, cuyas finalidades más importantes son: la 
preservación de la vida, la reproducción de la especie, el crecimiento de los hijos, el cuidado de la 
salud, la elaboración de la identidad, la contención frente a las crisis vitales, la protección de las 
adversidades y el aprendizaje de la vida emocional (manejo de los celos, la rivalidad, los miedos.) 
Por otro lado, están las empresas, que son organizaciones cuya finalidad más importante es la 
productividad y la ganancia económica. Cuando los roles de parentesco y los roles laborales, en la 
empresa familiar, están bien diferenciados y respetados hay más posibilidades de una convivencia 
armónica. Pero es muy común que aquellos se mezclen, eventualidad que se convierte en un factor 
que genera conflictos. 

Fortalezas y debilidades de las empresas familiares 

FORTALEZAS (Se manifiestan fundamentalmente en las primeras etapas) 
 Sacrificio y gran dedicación personal para lograr el éxito. 
 Alto nivel de exigencia en cuanto a carga horaria. 
 Lealtad entre sus miembros. 
 Confianza mutua. 
 Ideales e intereses comunes por parte de los integrantes. 
 Comunicación permanente. 
 Visión a largo plazo 
 “Cultura empresarial fuerte y sólida” 

 
DEBILIDADES 

 Historia familiar de cada uno de los integrantes, generalmente puesta en juego 
neuróticamente dentro de la empresa. 

 Permisos excesivos para algunos integrantes familiares. 
 Justificación de errores por una visión afectiva. 
 Intereses personales en conflicto. 
 Manejo autocrático de la empresa. 
 Exigencia de lealtad absoluta a las ideas y conceptos del padre o abuelo. 
 Formación de subgrupos por afinidad familiar, que llevan a enfrentamientos internos. 
 Recelos y rivalidades entre los integrantes. 
 Rigidez y poca disposición a las ideas renovadoras. 
 Poca aceptación a las críticas. 
 Gran aumento de la murmuración y las relaciones informales. 
 Reivindicación de sacrificios anteriores. 
 Método de valoración y autovaloración fundamentado en un análisis muy subjetivo. 
 Selección del personal en un núcleo muy reducido (la familia). 
 Refugio de ineptos, por el solo hecho de ser parientes. 
 Rigidez en los cargos laborales dificultando la movilidad interna. 
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 Cierta presión por parte del grupo, que dificulta el abandono de la empresa familiar para 
trabajar en otros emprendimientos. 

 Poca disposición para delegar autoridad y responsabilidad. 
 Sobrevaluación de la propia experiencia y resistencia a la incorporación de especialistas. 
 Superposición de roles empresariales y familiares 
 Falta de planificación anticipada de la sucesión 
 Gran resistencia al cambio y a la profesionalización 
 Liderazgos demasiados largos 

 
En las empresas familiares agropecuarias desorganizadas, aparecen  mezcladas las cajas de la 
familia y el campo, la falta de comunicación lleva a que la parte de la familia que no trabaja en la 
empresa, no conozca la realidad de la misma y al suponer, percibir o conocer los montos de ingresos 
brutos, aumenten las exigencias y las demandas respecto de “retiros y utilidades a percibir”, 
generándose conflictos al respecto. 
 
Mitos que rodean a la empresa familiar (Adaptado de Valda J 2010) 

1. "Si todos los integrantes de una familia trabajan juntos entonces se llevarán mejor”. 
 

Por alguna razón se tiende a pensar que el negocio familiar puede dar la oportunidad de unir 
a la familia en una pasión compartida.  Existe la tendencia a pensar que puede servir como 
una nueva vía de acceso para la comunicación familiar, una nueva razón para confiar en los 
parientes. Sin embargo, el negocio puede llegar a ser un lugar donde las pasiones se 
conviertan de conflictos y enojos. Un lugar donde la comunicación encuentre su 
estancamiento y la confianza entre los familiares se desvanezca. 
 

2. "La empresa familiar es una oportunidad para emplear a toda la familia". 
 

No se debe caer en la ingenuidad, las empresas familiares no hacen milagros. Una relación 
familiar que desde antes ha sido compleja, difícil y creadora de problemas, no puede mejorar 
por participar en el negocio familiar. De hecho, la empresa familiar puede convertir una buena 
relación en una mala y una mala, en una pésima. 

 
3. "No me importa lo que otros miembros de la familia piensen". 
 

Muchas veces las necesidades del negocio no se identifican con lo que cada uno de los 
miembros de la familia quiere para sí mismos, y es muy difícil que cada uno de los miembros 
de la familia reciba una compensación justa y equitativa, si no se habla del asunto. Siempre 
están sujetos a comparaciones e inconformidades. 
 

4. “No me importa lo que le pase a la empresa, sólo quiero que mis hijos sean felices, y si 
ellos no tienen trabajo, aquí siempre hay un lugar.” 

 
Se deben considerar las capacidades de los miembros de la familia y las prioridades del 
negocio. No todos los miembros de la familia tienen las mismas capacidades y los mismos 
intereses. Es importante que en el negocio familiar se tenga la suficiente “sangre fría” antes 
de contratar a los miembros de la familia que formarán parte de la empresa. El padre debería 
tener en cuenta para contratar a sus hijos: a) Si tienen la capacidad para el puesto, b) Si los 
hijos quieren participar en el negocio, c) ¿Se contrataría si no fuera pariente?, d) Si fuera 
despedido, e) ¿la relación permanecería intacta?. 

 
5. "No se deben expresar los sentimientos en forma expresa en el trabajo". 

 
Si la relación familiar fuera del negocio es mala, hay que tener cuidado, pues dentro del 
negocio podrá ser peor. Los padres deben ser conscientes de que no siempre son los 
mentores indicados para sus hijos en su formación profesional.  Si los padres no pueden 
hacer notar los errores que cometen los hijos dentro del negocio, si no pueden reconocer los 
aciertos, si no pueden expresar sus sentimientos, entonces no es conveniente que los 
contraten, porque esto generará conflictos graves que afectarán a la estructura empresarial. 
 

6. "La crítica es aceptada y se incentiva a ella para mejorar". 
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Los negocios familiares están llenos de sentimientos encontrados, llenos de falso 
sentimentalismo generador de rencores, de leyes implícitas que deterioran la convivencia 
personal y profesional. Se suele invitar a que los miembros familiares  opinen con libertad 
sobre como ven el funcionamiento del negocio, pero cuesta por el vínculo afectivo reconocer 
y aceptar esa mirada. 
 

7. "Si un integrante de la empresa familiar pide algo por escrito es porque no tiene 
confianza en el resto”. 

 
Llegar a un acuerdo con algún familiar y no ponerlo por escrito es acordar que en un futuro 
habrá desacuerdos.  En los negocios familiares hay que poner de relieve constantemente que 
no se debe hablar de problemas familiares, sino que la actividad se debe ceñir a lo 
empresarial, y para que cualquier empresa funcione las pautas deben estar formalizadas por 
escrito. 

8. “Tengo que trabajar aquí, no tengo otra alternativa.” 

Quien piense en trabajar en una empresa familiar NO debe QUERER INGRESAR POR ESTOS 
MOTIVOS: a) “Porque quiero reiniciar mi relación con mis familiares”, b) “Solo lo hago porque mis 
padres me necesitan”, c) “Mis padres me han dado tanto que les debo, al menos, trabajar con ellos”. 

Quien piense en trabajar en una empresa familiar debe de buscar algunas razones como las 
siguientes: a) ¡Me encanta el negocio!, b) ¡Quiero ser parte de él! 

Como estos ejemplos mencionados, hay miles.  Muchos ven en la unidad de negocios de tipo 
familiar un reflejo de armonía que en ciertos casos dista en gran medida de la realidad. No quiere 
decir que no se puede funcionar eficientemente y en armonía, pero ello conlleva un gran trabajo 
porque siempre se está jugando en el limite de lo emocional / sentimental, con lo lógico / racional, que 
es lo que debería primar en una empresa (en este caso familiar). 

 
Etapas de crecimiento en una empresa familiar 

Se han desarrollado varios modelos para describir y analizar las diferentes etapas que atraviesan las 
empresas familiares a lo largo de su existencia. A continuación se presenta el modelo básico de tres 
etapas que resume el ciclo de vida de la empresa familiar:  

1- la Etapa del Fundador(es) 
2- la Etapa de Sociedad de Hermanos 
3- la Etapa de Confederación de Primos 

 Si bien este modelo permite un buen análisis de las tres etapas básicas de evolución de la empresa 
familiar, no afirma que todas las empresas familiares pasarán necesariamente por estas tres etapas. 
Por ejemplo, algunas empresas familiares agropecuarias desaparecerán durante las primeras etapas 
de su ciclo de vida por subdivisión de las mismas o por otras razones. 

Etapa 1: El Fundador(es) (Dueño(s) Controlador(es) 

Este es el paso inicial de la existencia de la empresa familiar. La empresa pertenece y es manejada 
totalmente por el fundador(es). La mayoría de los fundadores si bien en algunos casos solicitan 
consejos a un reducido número de asesores de afuera y/o socios comerciales, ellos mismos toman la 
mayoría de las decisiones claves. En esta etapa existe un fuerte compromiso del fundador(es). En 
general, esta etapa cumple con funciones de dirección, planificación de la empresa y también fases 
operativas. Es importante que en esta etapa se trabaje fuertemente el tema de la sucesión, 
planificando estratégicamente la misma. Para que la empresa familiar sobreviva hasta su próxima 
etapa, el fundador(es) deberá hacer los esfuerzos necesarios para planear esta y comenzar a 
preparar al siguiente líder(es) de la empresa.  
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Etapa 2: La Sociedad de Hermanos 

Esta es la etapa en la que la gerencia y la propiedad han sido transferidas a los hijos del 
fundador(es). A medida que más miembros de la familia se involucran ahora en la empresa, los temas 
de dirección tienden a volverse relativamente más complejos que los observados durante la etapa 
inicial de la existencia de la empresa.  

Algunos de los desafíos habituales de la etapa de la sociedad de hermanos son:  

 Mantener la armonía entre los hermanos 
 Formalizar procesos y procedimientos comerciales 
 Establecer canales de comunicación eficientes entre los miembros de la familia  
 Asegurar la planeación de la sucesión para los puestos gerenciales clave. 

Etapa 3: La Confederación de Primos  

En esta etapa, la dirección de la empresa se vuelve más compleja a medida que más miembros de la 
familia se involucran directamente o indirectamente en la misma, incluyendo los hijos de los 
hermanos, los primos y los parientes políticos. Dado que muchos de estos miembros pertenecen a 
generaciones distintas y diferentes ramas de la familia, estos pueden tener ideas diversas acerca de 
cómo debería manejarse la empresa y cómo debería fijarse la estrategia general. Además, cualquier 
conflicto que existía entre los hermanos en la etapa anterior muy probablemente sería transferido a la 
generación de primos también. Como consecuencia, esta etapa involucra a la mayoría de los temas 
de dirección familiar. Algunos de los temas más frecuentes que enfrentan las empresas familiares en 
esta etapa son: 

 Empleo de miembros de la familia 
 Derechos a la participación accionaria de las familias 
 Liquidez de la tenencia de acciones 
 Política de dividendos 
 Papel de los miembros de la familia en la empresa 
 Resolución de conflictos familiares 
 Visión y misión de la familia. 

La siguiente tabla resume los temas de dirección corporativa clave que deben profesionalizarse hacia 
el interior de  las empresas familiares durante su ciclo de desarrollo. 

Etapa de Propiedad Temas a trabajar hacia el interior de la 
empresa familiar 

 

Etapa 1: El Fundador(es) 

- Transición del liderazgo 

- Sucesión 

- Planeación patrimonial 
 

 

Etapa 2: La Sociedad de Hermanos 

- Trabajo de equipo (motivación y 
capacitación específica por área de 
incumbencia) 

- Consolidación de la propiedad familiar 

- Sucesión 
 

 

Etapa 3: La Confederación de Primos 

- Asignación del capital corporativo: 
dividendos, deuda y niveles de ganancias 

- Liquidez de accionistas 
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- Resolución de conflictos familiares 

- Participación y papel familiares 

- Visión y misión familiares 

- Vínculo de la familia con la empresa 

Cada etapa presenta diferentes desafíos y temas que, sí son manejados adecuadamente, pueden 
asegurar la continuidad de la empresa familiar. La mayoría de las empresas familiares son exitosas 
durante su etapa de infancia gracias a los tremendos esfuerzos hechos por el fundador(es), ya que 
está involucrado en todos los aspectos de la empresa y la familia. Sin embargo, en el largo plazo, se 
vuelve necesario establecer las estructuras y los mecanismos de dirección o gobierno correctos que 
permitirán canales de comunicación eficientes y una clara definición de los papeles y las expectativas 
de cada persona involucrada en la empresa familiar.  

Relaciones entre el tamaño de la empresa y la familia 
    Las diferentes situaciones que pueden presentarse en una empresa familiar agropecuaria varían 
de acuerdo con el tamaño de la familia y de la empresa. A continuación se exponen las 
recomendaciones de Perkins, G. (2004) especialista en Empresas de Familia. 

 
Empresa chica / familia grande 

Los padres deben, desde temprano, transmitirles a sus hijos que deberán ganarse la vida fuera de 
la empresa. En otras palabras, deberán alentar el desarrollo profesional de cada uno de sus hijos. En 
caso de que en algún momento el perfil profesional de alguno de los hijos coincida con lo que la 
empresa necesita, entonces ese integrante de la familia podrá trabajar en la explotación, pero éste, 
además de ser un profesional con una sólida formación, deberá trabajar para generar en sus otros 
hermanos, motivación e interés por la empresa. 

 
Empresa grande / familia chica 

Estas empresas necesitan buscar capacidades profesionales por fuera del ámbito familiar. Para 
que esta clase de explotaciones sean sustentables, sus accionistas deben ser capaces de dirigir a 
profesionales (los cuales en algunas oportunidades pueden estar más capacitados que los mismos 
propietarios). Esto implica, en gran medida, saber dirigir con respeto y aprender a escuchar y a 
preguntar. 

 
Empresa grande / familia grande 

En este caso es recomendable la elaboración de un protocolo o acuerdo familiar en el cual se 
establezcan las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los integrantes de la familia. En 
otras palabras, no debe dejarse nada por obvio para evitar conflictos posteriores generados por malos 
entendidos. El acuerdo también es indispensable para definir el futuro de la empresa de manera 
consensuada. Cuando se lleva a cabo una reunión entre hermanos-socios, es recomendable que en 
la misma esté presente uno o más miembros extra-familiares (profesionales que trabajan en la firma o 
parientes políticos que actúan como representantes de accionistas de la firma). Esto es aconsejable 
porque, en caso de que haya diferencias entre familiares, el aporte extrafamiliar  puede ayudar a 
encontrar soluciones alternativas. Una de las principales fuentes de conflictos en las empresas 
grandes con familias numerosas son los puestos de trabajo inventados para darle ocupación a un 
familiar, esas situaciones comienzan por dañar a la empresa y terminan generando problemas en la 
familia. 

 
Empresa chica / familia chica 

Esta situación se presenta, por lo general, en empresas nuevas o reestructuradas que se 
encuentran en un proceso inicial de evolución. El énfasis, en este caso, debería estar en cuidar y 
promover la mejora de las capacidades de los miembros que componen la explotación familiar.  
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En el cuadro 1 se observa algunas recomendaciones frente a las diferentes planteadas 
 

 
EMPRESA GRANDE 

 
EMPRESA CHICA 

 
 
 
 

FAMILIA 
GRANDE 

 
 

 
 
 
Tener claras las normas de la 
familia y de la empresa. 
UTILIDADES, RETIROS, 
INGRESOS DE PARIENTES A 
LA EMPRESA, OTROS 

 
 
 
Realizar una “PODA” del árbol 
genealógico. Pensar, definir 
quienes van a formar parte de 
la empresa y quienes NO. 

 
 
 
 

FAMILIA 
CHICA 

 
 

 

 
 
 
La familia debe saber ser 
dueña y elegir a los gerentes 
externos. 

 
 
 
Profesionalizarse, es decir 
capacitarse permanentemente. 

Mortalidad de las empresas familiares 

La mayoría de las empresas comenzaron siendo familiares, con la idea de perdurar en el tiempo. 
Pero debido a estos conflictos, que el diario vivir ocasiona entre sus integrantes, se van creando 
enfrentamientos que debilitan los vínculos y hacen de estos emprendimientos una tarea difícil de 
continuar de generación en generación. Estas empresas, en su mayoría, son como bombas de 
tiempo en cuenta regresiva como menciona Monsó L. (2003) y es por ello que el 30% 
aproximadamente perduran en la segunda generación, quedando solamente el 17% en la tercera 
generación. En cualquier empresa, después de un tiempo de crecimiento, se comienza a generar un 
fenómeno de producción marginal decreciente. Esto se debe, en parte, a la complicación del clima 
emocional que va aumentando, debido a que cada vez se emplea más tiempo para comentarios, 
alianzas, rivalidades internas, etc. restando tiempo a la productividad. Si a esta producción marginal 
decreciente que sufre toda empresa, le sumamos el plus de complicaciones emocionales que se dan 
en las empresas familiares, da como resultado que la productividad decaiga más rápidamente que en 
las empresas no familiares. 
  
Los motivos por los cuales estas empresas familiares no sobreviven en la segunda generación 
son: 

 Falta de interés de los hijos en continuar la actividad. 
 Criterios tan distintos para dirigir la empresa, que hace que no se pueda seguir juntos. 
 No aceptación de la dirección de un hermano que sustituya al padre. 

  
Los motivos que dificultan la supervivencia en la tercera generación son: 

 La dificultad para conciliar la diversidad de criterios de las tres generaciones. 
 El aumento de los socios (hijos, sobrinos, nietos). 
 El efecto acumulativo de los conflictos, que además de sumarse se van potencializando de 

generación en generación. 
 Los sueldos altos sin demasiada relación con la productividad. 
 La incorporación de familiares en puestos jerárquicos, sin reflexionar objetivamente sobre las 

necesidades de la empresa. 
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 El exceso de personas trabajando, pues hay que incorporar a toda la familia sea como sea. 

Reflexiones sobre los conflictos habituales que se suceden en las empresas familiares, 
respecto de los vínculos familiares. 

Las problemáticas que a continuación se plantean, responden, por un lado, a los conflictos que se 
dan habitualmente en cualquier relación humana y, por el otro, tenemos como agregado los conflictos 
propios que se generan por los vínculos familiares. Es muy difícil para un hijo evaluar objetivamente 
cuanto le dio el padre o la madre a él y cuanto le dio a los otros hermanos, tanto en cantidad como en 
calidad. Es como si se creara en la mente de cada persona una especie de “cuenta corriente”, que 
algún día cobrará pasando boleta en forma directa (papá siempre te dio más cosas a vos que a mí, 
papá te compro un auto cuando te recibiste y a mí no, etc.) o en algunos casos, de manera 
inconsciente (“no acuerdo con el proyecto que mi hermano presentó para hacer crecer el campo, pero 
apoyo este otro proyecto que armó un amigo mío que es ingeniero agrónomo”.) Como menciona 
Monsó L. (2003) la psicología del condómino es muy subjetiva, pues la persona siente, a nivel 
conciente o inconsciente, que le pertenece un todo o una gran parte y casi nunca se conforma con lo 
que le toca en la sucesión, ya sea en bienes materiales como en cargos jerárquicos dentro de la 
empresa. Además la envidia y la rebeldía dificultan una verdadera evaluación objetiva de lo que 
recibió, lo que hace pensar que siempre el otro estuvo más beneficiado. Cuantos más vínculos se 
juntan, en un lugar o en una relación, más aumentan las probabilidades de conflictos. Es muy común 
que en estas empresas familiares los mismos se compliquen, además, con una indiscriminación y 
superposición de los roles empresariales con los familiares, al punto que el vínculo que originalmente 
consistía en producir para el sostén y crecimiento económico de la familia, se transforma 
paulatinamente en una relación neurótica, basada en la rivalidad, la venganza, la reivindicación, etc., 
desviándose totalmente del objetivo inicial. Debemos tener en cuenta que toda empresa (familiar o no 
familiar) tiene sus dificultades, sus crisis evolutivas y también sus conflictos cotidianos causados por 
los roces que las mismas relaciones originan en la interacción diaria. Si muchos de los conflictos de la 
historia personal de cada individuo se ponen en juego, dentro de cualquier empresa, al relacionarse 
con otras personas, estos surgirán con mucha más frecuencia e intensidad al interaccionar con las 
personas que han sido las protagonistas originales de esas disputas (padres, hermanos, etc.), con 
quienes, como ya mencionamos se guardo rencor, rivalidad, resentimientos, etc. 
 
Otro tipo de problemas en estas empresas es creado por la contratación de personal inepto, sin la 
capacitación suficiente o sin la motivación necesaria, por el solo hecho de ser hijo, sobrino, primo, etc. 
Al no necesitar prepararse para competir con los otros postulantes,  capacitarse, esforzarse, ni 
empezar desde abajo, pagando el derecho de piso y esmerándose para ascender dentro de la 
empresa, lo más probable es que este miembro no sea competente para tal puesto y es muy posible 
que acarree inconvenientes que perjudiquen a la empresa. El incorporar a un pariente, en un 
principio, da una sensación de alegría y solidaridad pero, al poco tiempo, se pone en ejecución un 
potente programa mental que hará detonar discrepancias y malos entendidos a corto o mediano 
plazo. Así, poco a poco, estas empresas familiares se van transformando, desde el punto de vista de 
la actitud mental,  disminuyendo el rendimiento y bajo el supuesto de que existe una seguridad de 
que, pase lo que pase, siempre se estará bajo el manto de protección de la empresa familiar. 
 
Otra variable que aumenta estas complicaciones en las empresas familiares, es la influencia de 
familiares políticos tales como nueras y yernos, ya sea interviniendo en forma directa, cuando 
trabajan en la empresa, o de manera indirecta cuando no trabajan en la empresa pero opinan y 
critican, contaminando emocionalmente a su cónyuge con comentarios subjetivos y tendenciosos, 
motivados por la envidia o la rivalidad con los otros integrantes de la familia. 
 
Otro motivo generador de problemas es la incorporación de los nietos del fundador. Es difícil conciliar 
las diferencias generacionales, en donde los hijos y nietos se sienten también dueños y con el 
derecho de criticar y decidir. Por otro lado el abuelo siente: “esta empresa es mía, yo la creé y las 
cosas se hacen como yo digo, por que a mí me dio resultado y ustedes no vendrán a enseñarme...” 
 
Cuando alguien recibe una empresa en funcionamiento, sin ningún esfuerzo personal, no sabe cuanto 
costó crearla, ni como se mantiene y se hace crecer. Es difícil valorarla, cuidarla y seguirle el ritmo. 
Los hijos y nietos sienten que es algo que siempre será así de fácil, pues su experiencia, interpretada 
erróneamente, les dice: “cuando nací ya fui propietario de esta empresa”; es como en el caso del hijo 
del rey, que cuando nace ya es príncipe, sin haber hecho nada aún. 
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El ascenso jerárquico que se produce al transferir la conducción de una generación a otra, lleva a una 
situación de crisis en donde se enfrentan momentos muy conflictivos, debido a las complicaciones 
producidas por el clima emocional que se dan en estas empresas familiares. A esto se suma la 
habitual resistencia al cambio, para aceptar la nueva conducción y las entusiastas ideas que trae el 
flamante sucesor. 
 
Esta complicación llega a su punto álgido cuando fallece el fundador de la empresa, por ejemplo el 
abuelo. Es allí cuando los hijos y nietos ven la oportunidad de reacomodación para resarcirse de 
todas sus demandas contenidas, de acceder a ascensos jerárquicos y en otros casos de reclamar su 
parte para poder independizarse. De esta manera destruyen la empresa, pues su brújula no es la que 
indica lo más adecuado, seguir juntos o separarse, sino lo que cada uno necesita egoísta e 
inmediatamente. Además, consideran que es el momento para cobrar todas las facturas que se 
acumularon, debido a los conflictos que cada uno de los integrantes sumó a lo largo de la 
experiencia. 
 
Algunos factores de personalidad que afectan negativamente a la empresa  pueden apreciarse en los 
siguientes ejemplos: 

 Cuando el líder de la empresa familiar tiene escasa elaboración de su narcisismo y excesiva 
omnipotencia, no puede ni si quiera imaginar que otra persona ocupe su lugar, por lo que no 
permitirá la existencia de mandos medios que posibiliten con el tiempo, una sucesión bien 
elaborada. 

 Si el hermano mayor siempre dio ordenes, que molestaban al hermano menor cuando ambos 
eran chicos, más rabia le dará a este último si ahora su hermano es el director de la empresa. 

 A un hijo único, criado como tal, lo más probable es que en el trabajo le cueste compartir y no 
tolere la competencia con otros. 

 Si de niño tuvo mala relación con su madre y con sus hermanas, esto favorecerá una mala 
relación con las compañeras de trabajo y las clientas. 

Herramientas para abordar los conflictos familiares con relación a la Empresa Familiar  

Es necesario que en una familia empresaria haya una buena elaboración de la rivalidad, respeto 
por las necesidades de cada miembro y un líder con autoridad democrática que, a medida que 
envejece, vaya cediendo oportuna y paulatinamente su lugar, delegando cada vez más funciones y 
dándose tiempo para enseñar y disfrutar. Las incorporaciones de familiares a la empresa deben ser 
de libre elección por parte del aspirante y no forzarlo de manera compulsiva, ni discriminar a los que 
están en otras actividades, como así también permitirle libremente que decida trabajar en otra 
empresa o en un emprendimiento propio y que luego, si lo desea, vuelva a incorporarse a la empresa 
familiar. Antes de incorporar a un hijo, es muy recomendable hacerle trabajar en otras empresas, si 
es posible del mismo rubro, para que aprenda a desenvolverse,  cumplir horario, obedecer ordenes, 
respetar normas, ganarse el sueldo, competir y mantener su lugar de trabajo a pesar de las 
tensiones, etc. Recién después de esta experiencia, que puede durar aproximadamente un promedio 
de dos años, es oportuno incorporarlo a la empresa familiar. Esta incorporación del pariente debe 
estar basada en la necesidad de la empresa y no deben usarse otros criterios como: se lo incorpora 
porque está sin trabajo, le fue mal en un emprendimiento que comenzó y hay que darle una mano o 
porque se recibió como profesional, etc. La empresa no familiar cuenta con una gran ventaja respecto 
de la familiar, pues selecciona sus ejecutivos entre una población mucho mayor que la del reducido 
grupo de parientes.  Por eso, en la empresa familiar, el aspirante debe entrar compitiendo con otros 
de afuera para ocupar el cargo. Se recomienda que la admisión o el ascenso sean pura y 
exclusivamente por capacidad, en donde se evaluaran a los familiares y no familiares con la misma 
vara, gestión que se recomienda debería estar a cargo de una consultora, o de especialistas, para 
mantener una mayor objetividad. De ser seleccionado habrá garantía de un merecido puesto, si no lo 
es, tendrá la posibilidad de capacitarse en sus aspectos débiles, becado por la empresa familiar y 
competir al año siguiente, tantas veces como sea necesario. Esta es la única prerrogativa con la que 
se le puede permitir jugar y es una ventaja muy importante, que un empleado común casi nunca la 
tiene. De lo contrario el daño que hará es inmensurable y además generará más conflictos dentro de 
la empresa. No todos los integrantes de la familia deben ganar igual y menos aún ganar según las 
necesidades personales que tenga cada uno. Deberán ganar exclusivamente por su esfuerzo 
personal y su productividad. Si la empresa tiene que sobrevivir a la competencia con los rivales del 
mercado, tendrá que hacer internamente una selección natural del más capaz. El hijo mayor no tiene 
por que considerarse el sucesor. Es necesario evaluar cual es el más capaz de los hermanos o si es 
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necesario poner a un director contratado fuera de la familia, que sea una persona profesionalmente 
capacitada. 
 
Para disminuir los roces producidos por los conflictos y favorecer el éxito en la transferencia del 
mando, se recomienda la aplicación de todas las sugerencias dadas, además se debe contar con una 
planificación previa y consensuada de la sucesión tanto del mando como de la empresa en sí, como 
se verá más adelante, ya que es una situación inevitable, que a corto o mediano plazo, la empresa 
familiar deberá enfrentar. La familia, agobiada por las actividades rutinarias, posterga el tratamiento 
de cuestiones que son vitales para la subsistencia y desarrollo de la organización. Una comunicación 
fluida es un requisito indispensable para mantener la armonía entre familiares. Por ejemplo "Si un 
miembro de la empresa trabaja en otra actividad y se encuentra lejos del establecimiento, es 
importante no dejar de enviarle información sobre el estado de la empresa con cierta regularidad”. En 
una familia con muchos hermanos suele suceder que no todos trabajan en la empresa familiar, pero 
eso no implica que los que están afuera tengan que dejar de querer a la empresa, y esto se consigue 
trabajando para ello. Las empresas familiares aplican muy pocas de estas recomendaciones, debido 
a la subjetividad con la que operan, ya que su brújula son las emociones y los afectos que 
contaminan la toma de decisiones, siendo este el motivo de su alta tasa de mortalidad. La consulta a 
un asesor de “Empresas de Familia” debe hacerse cuando se está en pleno crecimiento, pero un 
defecto empresarial, basado en una errónea creencia económica, es la de consultar a un asesor 
cuando: 

 Se está en plena crisis y suele ser demasiado tarde, ya que la empresa se encuentra al 
borde del derrumbe económico. 
 

 Cuando los conflictos de sucesión o de otro tipo son muy difíciles de resolver ya que se ha 
roto el “affectio societatis”.  

 
El trabajo del asesor es muy complejo y si bien gana algunos simpatizantes, también cosecha 
muchas críticas y enemigos.  
 
Reflexiones sobre las “Trampas” que se suceden en las empresas familiares, respecto al 
negocio empresarial. 

 
Resaltamos para reflexionar con el lector, 6 trampas que se rescatan del libro Empresa Familiar 
Textos y Casos. Miguel Ángel Gallo (1995), por ser situaciones que los productores agropecuarios 
han identificado como parte de su realidad familiar empresarial. 

 
Primera trampa: confundir el derecho de propiedad con la dirección.  
Ser propietario no garantiza ser un buen líder ni un buen gerente. El productor tiene que capacitarse 
para ello. En caso de NO lograr incorporar habilidades y conocimientos, deberá dar un paso al 
costado y ceder la dirección a la persona idónea. Asimismo, el hijo no tiene asegurado su puesto 
dentro de la empresa familiar. Mucho dependerá de su formación, vocación y habilidades para ejercer 
la función de: 

 Propietario: requerirá saber identificar sus responsabilidades y tener 
capacidades para ejercer su rol de accionista. 

 Miembro del consejo familiar/directorio: para estos puestos se requiere 
conocimientos generales y específicos, así como tener la experiencia 
necesaria para orientar el desarrollo y crecimiento de la organización 
durante el tiempo. 

 Director: también requiere conocimientos generales y específicos, así como 
habilidades de liderazgo, estrategia, control y toma de decisiones. 

 
Segunda trampa: confundir los flujos económicos en la empresa familiar, entre ellos la famosa 
“Caja única” 
La empresa familiar genera un valor económico a través del movimiento del dinero. Este valor se 
genera para los proveedores,  los clientes,  la empresa misma, la familia y  los accionistas. En este 
flujo de dinero la empresa tiene que tener claro que todas las personas merecen recibir lo justo 
respecto del rol específico que cumplen. Analicemos los  siguientes casos: 

 Remuneración de los miembros y directivos de la empresa 
En algunas empresas familiares los propietarios que trabajan en ella o tienen un rol directivo, suelen 
tener sueldos superiores a los que tienen el resto de trabajadores. Por otra parte, a veces los 



 12

miembros de la familia tienen un sueldo inferior al promedio o inclusive no tienen sueldo. Ambas 
situaciones son erradas, pues en el primer caso se reduce la utilidad y rentabilidad de la empresa y 
en el segundo no se incentiva  la participación de los familiares en la misma. 

 Rendimiento e inversión de capital de la empresa 
Si bien en el inicio de la empresa puede considerarse que la rentabilidad de la misma es la 
rentabilidad del dueño, con el paso del tiempo esto no es tan cierto, porque la propiedad empieza a 
fraccionarse, pudiendo inclusive tener propietarios no familiares. Entonces, es necesario tener 
políticas claras de reparto de dividendos, reinversión y aumento de capital. Un manejo arbitrario 
puede ser un disparador para que  pierdan el interés los accionistas actuales y  una barrera para el 
ingreso de nuevos inversores. 

 Relación Empresa - Estado 
Algunas empresas familiares, con la finalidad de incrementar su utilidad, procuran pagar lo menos 
posible o no pagar impuestos al Estado. Esto se materializa teniendo una doble contabilidad, una real 
donde se tiene los ingresos, costos y gastos incurridos por la empresa y otra donde los ingresos se 
han reducido y los costos y gastos aumentados, llevando a una infracción “una evasión de 
impuestos”. Estos manejos irregulares, que están fuera de la ley, además generan diferencias con los 
empleados y en algunos casos, puede ser una causa de chantaje, pérdida de personal valioso, o 
conflictos en los grupos de trabajo. Recordemos que una empresa familiar refleja los valores de los 
propietarios y estos son percibidos por los trabajadores y los clientes. 

 Compra y Venta a Proveedores 
Imaginemos que en la empresa familiar agropecuaria un familiar, un hermano del dueño, por ejemplo, 
tiene una semillería, y que la empresa familiar decide comprar a ella estos insumos, pagándole por 
ser un pariente en forma diferente, que a otro proveedor. Si no se tienen políticas comerciales claras, 
podrán generarse ventajas o perjuicios innecesarios. Si a los proveedores se paga a los 30 días pero 
al hermano se le paga en 5, se da una mala señal al mercado, además de perjudicar la caja de la 
empresa. 

 Fusión de los activos familiares con los activos de la empresa 
Los activos de la empresa son aquellos necesarios para ofrecer su producto (bien o servicio al 
mercado) con la mayor eficacia y eficiencia. Pero, en algunas empresas familiares se tiende a 
considerar dentro de los activos de la empresa la casa del dueño, la camioneta  del hijo, la 
computadora de la hija entre otros. Aún cuando el exceso de activos puede implicar consecuencias a 
nivel de gastos, utilidad e impuestos, también puede tener consecuencias cuando la empresa crece y 
pasa a segunda o tercera generación, pues será difícil identificar la real propiedad del bien. Algo 
similar ocurre con hijos que se han capacitado en profesiones como contadores, ingenieros 
agrónomos, veterinarios, y se les asigna un trabajo para cumplir con esta capacidad pero no se los 
retribuye económicamente como a otro profesional del sector por “ser hijos del dueño”, esto es una 
situación común en el sector agropecuario, y que genera conflictos entre los miembros familiares 
involucrados. 
 
Tercera trampa: confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales. 
Aún cuando queda claro que los lazos de afecto son familiares y los lazos contractuales son 
empresariales, esto suele confundirse dentro de una empresa familiar. Suele decirse que los 
problemas de la casa quedan en la puerta del campo y los problemas del campo  quedan en la puerta 
de la casa.  Si para un trabajador “común y corriente” (es decir, no propietario), es difícil hacer esta 
división, es más complejo en el caso de una empresa familiar. Imaginen la siguiente escena: el hijo 
discute con el padre porque él cree que es necesario hacer inversiones en el campo para que el 
mismo crezca, pero el padre se opone porque considera que las condiciones económicas del país y 
de la empresa no son las más favorables.  Al llegar a la  casa se reúnen con la madre y la hermana y 
se instala la idea de comprar  un departamento para  los hijos que van a estudiar en la ciudad. 
Definitivamente es muy probable que la reunión familiar no llegue a una decisión rápida, sin que en el 
camino no se instalen conflictos de intereses “empresa/familia”.Por otra parte, aún cuando los 
valores, principios y características familiares son los de la empresa, esto no ocurre siempre, por lo 
cual es necesario tener clara la diferencia entre las mismas. Posiblemente en casa el padre sea 
autoritario, pero las características del negocio hacen que aplique un liderazgo participativo. 
Asimismo, no es lo mismo una relación padre-hijo que una relación jefe-subordinado. La primera 
siempre tendrá un rol formador-protector-tolerante/intolerante pero la segunda posiblemente requiera 
más exigencia-firmeza-eficacia. Muchas veces se confunden estos lazos evidenciándose diferentes 
responsabilidades, exigencias, recompensas. Esto tiene un impacto principalmente a nivel interno. 
Por ejemplo hacer jefe al hijo sin la experiencia adecuada, flexibilizar su horario porque acaba de 
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nacer su hijo y darle un auto como premio por las utilidades del año anterior será mal visto por el 
personal si es que estas condiciones no se brindan a todos los trabajadores. 
 
La consecuencia será desmotivación y una baja en la productividad. Entonces, dentro de la gestión 
de la empresa debe primar la separación de lazos. Los lazos de afecto serán subjetivos para cada 
familia y para cada miembro de la misma. Un padre puede ser más cariñoso con un hijo y más 
protector con otro, y eso se entiende y se respeta. Pero, a nivel empresarial, los lazos contractuales 
deben ser homogéneos y/o compartidos por todos los trabajadores, dando importancia a la 
determinación de resultados esperados y a la evaluación objetiva del desempeño. 
 
Cuarta trampa: NO iniciar el proceso de sucesión. 
La sucesión hace referencia al cambio directivo y/o de propiedad que se hace de una generación a 
otra. La primera sucesión común es del padre hacia los hijos, designando a su sucesor como jefe y/o 
traspasando la propiedad. Los líderes, especialmente los fundadores, resisten retirarse de la empresa 
por temor a la muerte, además, la salida puede representar el fin de su ciclo de vida, la pérdida de 
poder, el riesgo patrimonial respecto de la capacidad de la siguiente generación en mantener la 
empresa, o porque no sabe qué hacer al retirarse de la empresa. Puede ocurrir que el líder o actual 
directivo no vea en los sucesores el perfil adecuado por falta de formación, capacidades y experiencia 
de los potenciales sucesores. Esto se debe a que no basta con que el líder actual tenga la intención 
de delegar. También es importante que alguno de los miembros de la familia decida tomar la posta y 
comprometerse con el crecimiento de la empresa. Si no hay interés, entonces la sucesión se 
retrazará hasta que el líder encuentre y forme a su sucesor no familiar. 
 
Quinta trampa: Falta de organización estratégica con instancias formales de análisis, 
distribución de roles, y toma de decisiones. 
Ello lleva a un conflicto organizacional por duplicidad de funciones, injerencia en la toma de 
decisiones, desautorizaciones y dificultad para identificar los objetivos de corto, mediano y largo 
plazo. Otro problema que también suele presentarse está relacionado con el poder dentro de la 
empresa. Hay miembros que cada vez quieren tener más poder, el cual no comparten con otros 
miembros. 
Esto conllevará a un conflicto porque:  

 Se dificulta la acción del jefe ejecutivo principal, pues muchas veces los propietarios 
familiares quieren decidir lo estratégico y lo operativo. Impide la formación o funcionamiento 
del comité de dirección, pues el hecho que haya un grupo interno relacionado con la gestión 
puede representar una resistencia o rechazo a decisiones personales y/o autoritarias. 
 

 Se dificulta el manejo de las juntas generales de accionistas, ya que siempre el que concentra 
poder quiere concentrar la toma de decisiones, aún si su participación accionarial no sea 
mayoritaria. 

 
Sexta trampa: Inmunidad. Creer que “a nosotros no nos va a pasar” 
El principal problema para tomar acciones correctivas respecto de cualquier tema es identificar y 
admitir que algo no esta funcionando bien. Ello puede justificarse de muchas formas. Pero tal vez la 
más representativa está relacionada con el ego: admitir que algo no esta bien en la empresa es 
admitir que el dueño/líder está haciendo algo mal. El efecto de inmunidad se incrementa cuando la 
empresa tiene éxito. Y es que el crecimiento puede deberse a factores exógenos (crecimiento de la 
economía, de la coyuntura, entre otros) como por decisiones empresariales adecuadas. Sin embargo, 
a veces la bonanza suele generar “ceguera empresarial” y evita que los problemas sean evidentes. 
Lo crítico es que, tarde o temprano, los efectos de los mismos aparecerán y podrán tener un impacto 
muy dañino para la empresa, llegando inclusive a generar pérdidas sobre “las ventajas competitivas 
que podría tener dicha empresa”. La muerte del líder, “una inspección tributaria cuando no se han 
hecho las cosas bien”, el incremento de rotación de personal, las riñas de los familiares por el poder, 
la demanda  de participar de los hijos y la esposa en el negocio de manera inesperada, entro otros, 
pueden presentarse en cualquier momento y de manera silenciosa cayendo rápidamente en esta 
trampa. 
 
Herramientas para no caer en las trampas 

 Identificar los objetivos familiares y los empresariales de largo plazo y procurar alinearlos. 
 Fomentar el involucramiento y compromiso de la familia con la empresa. Este proceso debe 

empezar cuando la empresa empieza a consolidarse. 
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 Identificar los miembros de la familia con potencialidades y ganas, para incluirlos y 
aprovecharlos de la mejor manera en la empresa. No todos los hijos pueden ser la autoridad 
máxima, pero si pueden tener un puesto donde aporten mucho. 

 Generar un pensamiento autocrítico en los miembros familiares respecto de la empresa, para 
que la toma de decisiones sea objetiva y precisa. 

 Adquirir competencias profesionales para el gerenciamiento de la empresa. 
 Partir del protocolo familiar para determinar el estilo de dirección de la empresa. 
 Respecto de la sucesión, Gómez Betancur G. (2007) recomienda que debe iniciarse 

aproximadamente 10 años antes que ésta ocurra. En ese tiempo deben realizarse acciones 
tales como: Transferir conocimientos (legales, contables, operativos), Generar experiencia 
(aprender a gestionar el negocio) y Formar habilidades (comunicación, liderazgo, 
negociación) 

 
Elementos a tener en cuenta para la construcción de un Plan Estratégico Familiar 

Si deseamos que la familia permanezca como dueña de la empresa de generación en generación, 
debemos planear qué vamos a hacer para que este deseo se convierta en realidad. Este plan 
diseñado entre los miembros familiares, es el “Plan Estratégico Familiar”. El mismo llevado a un 
documento validado y escrito es el “Protocolo Familiar”. Al respecto Valda J.C. (2010) menciona que 
este plan no puede ignorar el Plan Estratégico de la empresa, como tampoco éste último debe ignorar 
el Plan Estratégico de la familia. El objetivo es que ambas, familia y empresa alcancen juntas las 
metas que se proponen. Iniciaremos reconociendo la importancia para la familia y para la empresa 
del vivir y trabajar en armonía, de conservar la empresa y de contribuir para su trascendencia a las 
siguientes generaciones. Para llegar a este consenso se pasa por un proceso de autoconocimiento, 
de manifestación de intereses personales y familiares y de identificación de valores individuales y de 
grupo. Una vez que se tiene claro qué es lo que cada uno espera de la empresa y de lo que se está 
dispuesto a dar, se puede elaborar una misión de la familia contestando a la pregunta ¿para qué 
estamos aquí y cuál es la razón para permanecer unidos? Estaremos listos entonces para definir 
qué futuro queremos para la familia dentro de la empresa. Ésa será nuestra visión familiar, nuestro 
sueño de lo que queremos lograr como familia. Este sueño no se hará realidad por sí mismo, como 
familia tendremos que llevar a cabo ciertas acciones y deberemos evitar otras, especialmente en las 
relaciones entre miembros de la familia y de ellos con la empresa. Así procederemos a diseñar ese 
plan para hacer que las metas familiares y  las de la empresa se cumplan, poniendo por escrito todo 
lo que acordamos. Incluiremos normas, reglas y planes que seguiremos. Finalmente, pondremos 
nuestras firmas en el documento como señal de compromiso personal hacia nuestros propios 
intereses, a los de la familia y a los de la empresa. Habremos establecido las bases para que nuestra 
empresa tenga éxito y para disfrutar de nuestra relación familiar. 

Herramientas para la construcción de un protocolo Familiar 
 
La experiencia enseña que no hay familias ni empresas iguales y por esa misma razón, cada familia 
construye el suyo, a partir de convenios logrados en reuniones de asambleas o consejos donde 
participen ampliamente los miembros de la familia. Se discute si en tales reuniones deben participar 
los familiares no socios y la práctica enseña que eso es conveniente, sobre todo cuando por razones 
de derecho sucesorales algunos de ellos serán propietarios de cuotas, acciones o participaciones así 
no se contemple la posibilidad de que formen parte de la administración o dirección presente o futura. 
Sin embargo, hay contenidos mínimos que deben ser analizados y previstos en el protocolo: 

 Misión, visión y valores de la familia que se transmitirán a los miembros más jóvenes 
y a las generaciones siguientes. 

 Mecanismos que garanticen el mantenimiento de buenas relaciones y la resolución de 
conflictos.  

 Apertura o restricciones en cuanto al ingreso de nuevos miembros de la familia.  
 Participación de la familia en la dirección y control de la empresa. 
 Canales de comunicación entre la familia y la empresa. 
 Políticas de compensación, incluida la de distribución de utilidades, con referencia 

tanto a los miembros de la familia que hacen parte de la gestión empresarial, como de 
quienes siendo socios son ajenos a tal actividad y aún para los familiares no socios. 

 Procesos de apoyo y acompañamiento a los miembros de la familia para la 
identificación y alcance de sus metas personales y profesionales. 

 Intención sobre la propiedad del capital y su transmisión. Sucesión de la propiedad. 
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 Situaciones en las que se consideraría dejar de ser Empresa Familiar.  
 Posibilidad de fusiones, alianzas estratégicas, franquicias, etc. 
 Preparación de las siguientes generaciones: Plan de formación de directivos, 

desarrollo de la capacidad de liderazgo y otros requisitos que se exigen a los 
miembros de la familia que deseen trabajar en la empresa. Procesos de selección y 
evaluación. 

 Acciones, cuotas o participaciones en poder de no familiares. 
 Relaciones con los parientes políticos: testamentos, procesos de decisión en torno a 

las propiedades, legados y riquezas patrimoniales que han de tener el carácter de 
intransferibles en la familia. 

 Creación de fondos de liquidez en beneficio de la familia y de la empresa, 
reglamentación de la administración y funcionamiento del fondo.  

 Políticas para las transacciones accionarias: Derecho de preferencia.  
 Políticas de elección y retiro de los líderes familiares. Funcionamiento de los órganos 

de gobierno. Participación y reglas de juego. 
 Compromiso explícito de los miembros firmantes con respecto al funcionamiento, 

supervivencia y crecimiento de la empresa, así como su disposición para vigilar y 
controlar los activos. 

 Consideraciones con respecto a modificaciones al protocolo. 
 

El último de los ítems propuesto cobra una gran importancia si se tiene en cuenta que el protocolo no 
es un documento definitivo. Además tiene que ser tan flexible que permita su aplicación para regular 
las relaciones cotidianas sin constituir una camisa de fuerza, por esas razones las modificaciones que 
se le hagan corresponderán a la dinámica de los cambios que ocurran en la familia y en la empresa. 
Desde el punto de vista jurídico el protocolo es contrato consensual pues para su nacimiento basta el 
acuerdo de voluntades. Se recomienda que sea un documento con estipulaciones claras y suscrito 
por todos los miembros de la familia que directa o indirectamente tengan relación con la empresa. Las 
normas y demás cláusulas consagradas en el protocolo de familia serán aplicables a quienes lo 
suscriben. Para resumir el concepto de Protocolo Familiar, se puede decir que es la constitución de 
la empresa familiar,  es donde se establece el marco que regula y clarifica las relaciones entre familia, 
empresa y propiedad.  Su contenido dependerá de las particularidades de la empresa en cuestión y 
de las circunstancias propias de cada empresa.  Normalmente, cuenta con una parte programática, 
donde se establecen los valores fundamentales de la familia y de la empresa y, eventualmente, el 
plan estratégico, y de una parte especial, donde se fijan reglas más concretas de actuación.  Estas 
últimas suelen regular: 

 La separación entre familia y empresa. 
 La sucesión en la gestión de la propiedad y el mantenimiento de la propiedad en 

la familia. 
 La estructura de la empresa. 
 La dirección de la familia empresaria (Consejo de Familia). 
 La composición y funcionamiento de los órganos societarios. 

 
 
Problemática del traspaso generacional en las empresas familiares. Herramientas para afrontar 
la sucesión. 
En el trabajo “Estrategias familiares de participación. La sucesión” elaborado por Ferrazzino A. y 
Formento S. (2001), se menciona que el 75% de las empresas argentinas son de familia, generando 
el 24% del producto bruto interno total y originando el 70% de puestos de trabajo en el país. Como se 
ha comentado durante el desarrollo de este capítulo en la empresa familiar se observa la conjunción 
entre empresa y familia, apareciendo indivisible porque, en la medida en que la organización empresa 
va creciendo en tamaño, en mayor poder económico, en la misma proporción deviene el 
reconocimiento social de la familia. Al respecto el aspecto emocional de la empresa familiar puede ser 
un importante factor de su éxito y también en algunos casos de numerosos conflictos, como ya se ha 
planteado. En muchas familias agropecuarias un cambio de mando inesperado por fallecimiento o 
invalidez genera altas posibilidades de hacer fracasar el negocio familiar y, hasta llevar a la 
desaparición a la empresa agropecuaria. En otros casos  si existe la opción de estar preparados para 
un traspaso planificado los resultados a lo largo del tiempo son diferentes a pasar de los cambios no 
planificados. Para abordar la problemática del traspaso generacional las autoras plantean que las 
empresas familiares tienen un ciclo de vida  que se encuentra caracterizado por los siguientes 
estadios: 
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a) subsistencia, durante el cual se lucha para que la empresa siga existiendo 
 
b) éxito, que es el tiempo en que la empresa crece y deja atrás la escasez de recursos y alcanza 

cierto grado de prosperidad 
c)  despegue o crecimiento, caracterizada por  el período de marcha hacia   la expansión, 

relativamente sostenida. 
En la literatura empresarial se menciona un “síndrome  de la crisis del ciclo de vida”  que se refleja en 
los siguientes síntomas y frente a los cuales la familia agropecuaria debe estar atenta: 

 Intensificación de los conflictos interpersonales 
 Indefinición de los procesos tendientes al ingreso de familiares a la empresa 
 Falta de incentivo para las nuevas generaciones 
 Dificultad para evaluar las diversas contribuciones de los miembros de la familia a la empresa 
 Priorizar la conformidad para evitar los efectos de la diversidad 
 Predominio de los resultados a corto plazo sobre las metas a largo plazo 
 Estilo de conducción reactivo  
 Estancamiento de la expansión o de los beneficios 
 Permanente caída de la rentabilidad 

 
Herramientas para afrontar la Sucesión 
Existen dos aspectos de la sucesión a tener en cuenta en el negocio familiar: la sucesión en la 
dirección y en la propiedad (fuertemente relacionada con la forma jurídica). Este análisis permite 
relacionar aspectos estructurales de la sucesión (propiedad) y de la organización (dirección). 
  
Estrategias que el fundador debe tener en cuenta 
 
1) al trabajar la sucesión de la propiedad se recomienda: 
 

 Iniciar oportunamente el planeamiento de la sucesión 
 Redactar un plan para la misma 
 Comprometer a la familia y a sus colegas en la propuesta 
 Recurrir al asesoramiento externo especializado 
 Realizar un proceso de entrenamiento 
 Anunciar su retiro oportunamente y sin ambigüedades 
 Hacer  planes para su retiro, nuevas tareas, nuevos proyectos, nuevos sueños 

 
 2) al trabajar la sucesión de la dirección se recomienda: 
 

 Los fundadores deben aplicar un criterio sistemático y organizado si pretenden vencer las 
fuerzas que impulsan a no introducir cambios (a no hacer nada) 

 Empezar a planear con tiempo, comprometer a la familia y a los colegas y aprovechar 
efectivamente el asesoramiento especializado en el tema. 

 Informar  a los hijos que  los recibirá bien en la empresa si esa es su elección. Del mismo 
modo, dejar en claro que usted los comprenderá y apoyará si eligen otras carreras. 

 Si los hijos desean unirse a la empresa, alentarlos para que antes acumulen experiencia en 
otra organización. 

 Una vez que ingresen, proporcionarles un programa de entrenamiento que sea útil y relevante 
para sus tareas y les permita alcanzar su más alto nivel de rendimiento. 

 Elegir a su sucesor lo antes posible, establecer una fecha límite para su retiro. Debe ser 
suficientemente anticipada como para que su sucesor y todos los demás puedan planear y 
prepararse para la transición. Una vez que haya escogido la fecha definitiva, debe retirarse. 

 
Recomendaciones al elaborar el plan de sucesión 
 
Debe realizarse por escrito, con el objetivo de transformarse en un documento formal sobre el cual 
todos estén informados contribuyendo a reducir las posibilidades de dudas o malentendidos. 
Debe incluir una propuesta gradual donde se especifique como se reduce la participación del 
fundador, y se amplían las funciones y responsabilidad del sucesor, quien deberá en ese tiempo 
comenzar a entrenarse. Además de las cuestiones de traspaso que tienen que ver con el puesto de 
dirección y autoridad, se debe contemplar las cuestiones relacionadas al equipo que acompañará al 
sucesor. Una vez que el plan esta diseñado y que los tiempos se aproximan se debe informar el 
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mismo a los proveedores, gerente de bancos, clientes, etc., con quienes se vincula dicha empresa 
familiar. Es importante que la persona que se retira arme “nuevos planes”. Debe planificar antes de 
irse, como será su economía, y como ocupará su tiempo libre. Debe garantizarse su seguridad 
financiera, aspecto a tener en cuenta a la hora de armar el plan. Tener tranquilidad financiera es un 
ingrediente imprescindible en un retiro con éxito. Para armar un plan prolijo se recomienda buscar un 
asesoramiento específico con respecto a este tema. Cabe destacar que los fundadores aún cuando 
“estén grandes” pueden ocuparse del planeamiento estratégico a largo plazo, aportando información 
a la empresa (contactos, clientes, proveedores, experiencias, recomendaciones, etc.) Si usted es hijo, 
tiene una función en el proceso de retiro de su padre. Por ello le sugerimos: 

 Tratar de entender que significa el retiro para él, converse sobre sus esperanzas y sus 
miedos 

 Colabore en el plan de sucesión 
 Si le menciona que le preocupa dejar de ser “útil”, cuando se retire, invítelo a aportar sus 

experiencias y orientación en la empresa, es decir trate de encontrar una manera de que 
quede comprometido con la misma 
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Este material es producto del análisis de materiales de autores destacados en la 
problemática familiar, adaptándolos a la lógica de acción de los productores que 
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