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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto consistió en una propuesta de mejora para la empresa familiar 

Impresos Tecnográficos realizado por medio de una herramienta de diagnostico 

especializada en empresas familiares. 

Mediante la consultoría, y apoyados en la herramienta de diagnostico, evaluó la 

propensión a sobrevivir de la empresa, se identificaron áreas de oportunidad y en 

base a ellas se elaboraron propuestas de mejora. 

La problemática surgió debido a que la empresa con más de 50 años de experiencia 

ha ido creciendo en el área tecnológica pero se ha rezagado en el área 

•• administrativa. 

Una vez realizado el diagnóstico se encontró que la empresa necesita trabajar en la 

creación de: 

• Un comité de dirección. 

• Definición de una política de comunicación. 

• Utilización de sistemas de información. 

• Énfasis en la planeación estratégica. 

• Utilización adecuada de los reportes financieros. 

• Búsqueda de certificación de calidad. 

• Implementación de sistemas de evaluación del desempeño. 

• Creación del protocolo familiar. 

ll 
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• Creación de un plan de sucesión a mediano plazo. 

Con el fin de organizar los temas antes mencionados y ampliar la información para la 

empresa, se optó por elaborar un compendio con los datos más relevantes para la 

puesta en práctica de cada una de las áreas de oportunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En México el 90% de las empresas son familiares, lo cual representa una gran 

aportación a la economía del país según el Centro de Empresa Familiares de la 

UDEM (2008) y tienen una mortalidad muy grande: sólo una de cada 1 O continúa en 

la tercera generación (Amat, Gallo, 2003). 

El proyecto esta dirigido a una empresa que es actualmente de las mejores en su 

ramo en el estado de Nuevo León, sin embargo, cuentan con cierto rezago 

administrativo ya que la empresa ha crecido considerablemente en cuestión de 

maquinaria pero en cuestión administrativa no han crecido a la par. 

Impresos Tecnográficos, cliente de este proyecto, es una imprenta con más de 50 

años de experiencia en el mercado, así como también empresa familiar; actualmente 

es dirigida por los miembros de la segunda generación de la familia empresaria. 

Este proyecto es de gran relevancia para la familia y la empresa ya que contribuye al 

fortalecimiento de la estructura administrativa y profesionalización. 

El presente proyecto tiene como finalidad elaborar una propuesta de mejora para la 

empresa familiar Impresos Tecnográficos, la propuesta de mejora se realiza en base 

a un diagnóstico para conocer las áreas de oportunidad de la empresa con la ayuda 

de un proceso de consultoría; analizando la organización en base a la relación 

familia-empresa, es decir, la forma en que interactúan los miembros de la familia 

dentro de la empresa, con sus integrantes, así como el manejo de la organización. 

1 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se presentan aspectos importantes del proyecto, tales como los 

antecedentes de la empresa, la oportunidad que se trata en el proyecto, los 

objetivos, relevancia del proyecto, alcance y limitaciones. 

1.1 Antecedentes de la empresa 

En el año de 1950 el Sr. José R. Alvarez-Tostado Rodríguez fundó la empresa 

Impresos Gráficos Nuevo León, comenzando con unas cuantas máquinas de 

impresión y haciendo crecer poco a poco su negocio junto a su esposa la Sra. 

Aurora Villarreal, con la cual tuvo 6 hijos. Después de 28 años en el mercado el 

quinto hijo del Sr. Alvarez-Tostado, José R. Alvarez-Tostado Villarreal, se incorpora 

a la empresa para trabajar de manera formal y permanente, alcanzando un puesto 

de dirección después de algunos años. 

En el año de 1982, Miguel Alvarez-Tostado Villarreal, el sexto hijo del Sr. Alvarez-

Tostado, se une a la fuerza laboral de Impresos Gráficos Nuevo León, llegando a 

ocupar el puesto de director comercial. 

Para el año 1990 los dos hermanos comenzaron a hacer crecer el negocio, 

adquiriendo equipo de impresión de alta tecnología, la cual les ayudó a hacerse 

notar dentro de la industria de las artes gráficas. 

2 
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En 1995 el fundador y dueño de la empresa el Sr. José R. Alvarez-Tostado 

Rodríguez se retira de la empresa dejando a su cargo a los dos hermanos como 

directores, y estos a su vez continúan haciendo crecer la empresa al adquirir 

diversas máquinas que los vuelven más competentes dentro del mercado. 

En el año 2000 Impresos Gráficos Nuevo León cambia su nombre por Impresos 

Tecnográficos S.A. de C.V., renovando así su imagen y compromiso con la calidad 

hacia sus clientes. 

En el 2002 el Sr. José R. Alvarez-Tostado y la Sra. Aurora Villarreal fallecen, 

dejando la empresa como herencia a sus dos hijos, los cuales se convierten en 

accionistas igualitarios de la misma . 

• Para el año 2005 Impresos Tecnográficos es reconocida como una de las tres 

mejores imprentas del estado de Nuevo León, por la revista de artes gráficas Bazaar 

Gráfico. En este año también se incorpora a la fuerza laboral de la empresa el hijo 

mayor del Sr. José R. Alvarez-Tostado Villarreal, el lng. José Alvarez-Tostado 

Dacarett. 

En los siguientes dos años se invierte capital en hacer crecer las instalaciones de la 

empresa y adquirir equipo de punta. 

Se espera que para el año 2009 el hijo mayor del Sr. Miguel Alvarez-Tostado 

Villarreal, Miguel Alvarez-Tostado Treviño, se incorpore a la empresa y labore en 

conjunto con sus demás familiares. 

3 
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A continuación se presenta el genograma familiar (ver Figura 1 y 2) . 

Aurora José 1 

Q 

Pat ria Jos.é R SemadettE 

51 9 o 

JO!iÉ 11 SernadettE Ste phany C;n: na i elll Patrio Vanessa O id 

@ Propie tarta o Mujer 

[QJ Propietario D Hombre 

Falle<ido En la empresa 

# Edad 
Oiwrcio r--

Figura 1 : Genograma familiar desde la fundación de la empresa 

En la Figura 1 se puede observar que el fundador de la empresa fue Don José 

Alvarez-Tostado R. de la mano de la señora Aurora Villarreal, ambos ahora difuntos, 

quienes tuvieron seis hijos Esthela, Martha, Beatriz, Patricia, José R. y Miguel 

Alvarez-Tostado Villarreal, de los cuales sólo José y Miguel heredaron la empresa y 

se integraron a ella como propietarios, las hermanas por su parte obtuvieron otro tipo 

de bienes. 

4 



José 1 Aurora 

José 11 Bernadette M iguel! Sylvia Tan ia 

49 o 44 

27 24 22 7 

José 111 Bernadette Stephany Catalina Miguelll Pat ricio Vanessa David 

• Figura 2: Genograma familiar actual 

En la Figura 2 se observa la descendencia de la segunda generación, actuales 

propietarios de la empresa. Por parte del hermano mayor, José R. Alvarez-Tostado 

V. y su esposa Bernardette Dacarett existen cuatro hijos: José R. , Bernardette, 

Stephany y Catalina Alvarez-Tostado Dacarett quienes son miembros de la tercera 

generación, mientras que del matrimonio de Miguel Alvarez-Tostado y Sylvia 

Treviño, existen tres hijos: Miguel, Patricio y Vanessa Alvarez-Tostado Treviño. Del 

segundo matrimonio de Miguel Alvarez-Tostado Villarreal nació David Alvarez-

Tostado Murrieta el miembro más pequeño de la tercera generación. 

Los únicos miembros que actualmente se encuentran activos en la empresa de la 

tercera generación son José Alvarez-Tostado Dacarett y Miguel Alvarez-Tostado 
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Treviño de 28 y 25 años respectivamente, aunque éste último realizará labores 

formalmente a partir de enero del 2009 fecha en la que se titulará como Lic. en 

Administracfón de Empresas. 

A continuación se presentan los círculos de Davis Y Tagiuri aplicados a la empresa 

(ver Figura 3). 

Bernadettel 

Stephany 

Bernadette 11 

Catalina 

Tania 

Patricio 

Vanessa 

David 

Círculos de Davis y Tagiuri 

Miguelll José 111 

Empresa 

Miguel! 

José 11 

Figura 3: Círculos de Davis y Tagiuri 

(Davis y Tagiuri, citado en Fuentes 2007). 

Como se puede observar en la Figura 3, los hermanos Miguel y José R. Alvarez-

Tostado Villarreal miembros de la segunda generación son actualmente los 
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propietarios de la empresa, trabajan en ella y forman parte de la familia; José R. 

Alvarez-Tostado Dacarett y Miguel Alvarez-Tostado Treviño miembros de la tercera 

generación actualmente trabajan en la empresa y forman parte de la familia, 

mientras que el resto de las dos familias no se han involucrado en la empresa. 

En el centro se ubicó al consultor, ya que su labor es trabajar en todas las áreas 

interconectadas de la empresa a fin de poder llevar a cabo recomendaciones 

adecuadas. 

1. 1.1 Misión de la empresa 

Crear productos y servicios innovadores de alta calidad que cumplan 

satisfactoriamente las expectativas de nuestros clientes y que nos proporcionen una 

rentabilidad atractiva para nuestros accionistas que asegure el crecimiento de la 

empresa, el desarrollo de su personal y la preservación del medio ambiente. 

1.1 .2 Visión de la empresa 

Ser la mejor imprenta de alto volumen y calidad del país que mediante la aplicación 

continua y adecuada de nuestros valores encontremos el crecimiento de la empresa 

y de su personal para ofrecer a nuestros clientes, servicios y productos más 

competitivos, que satisfagan con creces sus necesidades y seamos reconocidos por 

estar integrados como un equipo con personal altamente motivado y capacitado. 
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1.2 Oportunidad 

• 
La empresa familiar Impresos Tecnográficos es dirigida actualmente por la segunda 

generación, conformada por dos hermanos con capital igualitario. En cuestión de 

maquinaria la empresa ha ido creciendo gradualmente conforme ha pasado el 

tiempo, y han obtenido un lugar importante en la industria de las artes gráficas, pero 

les ha hecho falta crecer en el área administrativa y en la definición de los roles de la 

familia dentro de la empresa, además tienen gran interés en conocer las diferentes 

áreas en las que es necesario poner especial atención dentro de la empresa. 

1.3 Objetivos generales y específicos del proyecto 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta que contribuya al fortalecimiento de la estructura 

administrativa de la empresa familiar Impresos Tecnográficos. 

1. 3.2 Objetivos específicos 

• Conocer la dinámica de la familia en la empresa. 

• Realizar un diagnóstico de la empresa. 

• Analizar/Interpretar los resultados del diagnóstico. 

• Identificar áreas de oportunidad. 
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• Realizar una propuesta de mejora para la empresa en base a los resultados del 

• diagnóstico. 

1.4 Relevancia del proyecto 

Este proyecto es de gran relevancia ya que beneficia a la empresa y a la familia 

propietaria, contribuye al fortalecimiento de la estructura administrativa y a la 

definición de roles de los miembros de la familia dentro de la empresa, mediante la 

medición de la complejidad de la familia así como la de la empresa, su desarrollo 

estructural y finalmente el riesgo estructural. 

• • 1.5 Alcance del proyecto 

Este proyecto está dirigido a los directores de la empresa familiar Impresos 

Tecnográficos, abarca la elaboración de una propuesta de mejora en base a cinco 

dimensiones importantes del desarrollo estructural: 

a) Institucionalización. 

b) Diferenciación familia-empresa. 

e) Prácticas de gestión. 

d) Comunicación. 

e) Capacidad para la continuidad. 
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De igual manera se analiza la complejidad de la familia, de la empresa y su riesgo 

• estructural. 

1.6 Limitaciones del proyecto 

• La aplicación de la propuesta de mejora depende de la empresa y no de los 

realizadores del proyecto. 

• El proyecto no asegura en su totalidad una mejora, los resultados dependerán de 

la aplicación, tiempo y entrega que dediquen a la puesta en práctica de la 

propuesta. 

• Para la obtención de resultados es necesario invertir tiempo ya que el presente 

es un proyecto de mediano a largo plazo, no se pueden esperar resultados 

inmediatos. 

1. 7 Conclusión del capítulo 

Al finalizar este capítulo se observaron los antecedentes de la empresa, se pudo 

conocer a profundidad el cliente y se obtuvo un panorama general de las bases 

sobre las cuales se realiza la investigación . 

• 
10 
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CAPÍTULO 11: MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

En el presente capítulo se muestran los diferentes conceptos necesarios para la 

comprensión y entendimiento del proyecto, así como la aplicación del mismo, se 

mencionan temas de relevancia tales como empresa familiar, complejidad de la 

familia, complejidad de la empresa, desarrollo de la estructura, riesgo estructural, 

entre otros. De igual manera se toman en cuenta el proceso de consultoría, y el 

proceso de solución creativa de problemas, que son temas de apoyo para la 

realización del proyecto. 

2.1 Definición del concepto empresa familiar 

Es difícil establecer una definición única de lo que es una empresa familiar, pero se 

puede decir entre otras tantas definiciones, que una empresa familiar es una 

institución jurídica, económica y social que integra a una o más familias y a una 

empresa involucrada en una actividad emprendedora (Poza, 2005). 

La composición de la institución familiar consta de los miembros de la familia que 

también están involucrados en la empresa, y el conjunto de personas que colabora 

en el desarrollo dentro de la empresa pero que no son parte de la familia (Poza, 

2005). 
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Por su parte, Gallo (1996) define empresa familiar como una empresa que es 

propiedad de una familia, con dos o más familiares que influyen en su dirección, 

mediante papeles de dirección, lazos de parentesco y derechos de propiedad. 

Poza (2005) menciona un modelo conceptual de las familias empresarias , el cual 

consiste de dos sistemas interconectados: la familia y el negocio, los cuales tienen 

sus propias reglas, estructura de valores y estructura organizacional. De ahí surgen 

algunos problemas, ya que los mismos miembros tienen que cumplir con sus 

obligaciones como profesionistas, como padres y como hijos. 

2.1.1 Características de la empresa familiar 

• Neubaber y Lank (2003), mencionan algunas de las características o elementos más 

habituales de la empresa familiar: 

• La familia posee un porcentaje de participación en el capital (con derecho a voto 

o no). 

• La familia propietaria desempeña funciones ejecutivas o de otro tipo en la 

empresa. 

• La existencia de ejecutivos o empleados no pertenecientes a la familia . 

• La intención de mantener la participación de la familia en la empresa. 

• La existencia de diferentes generaciones de la famil ia propietaria que intervienen 

en la empresa. 

• La existencia de diversas familias que participan en la dirección o en la propiedad 

de la empresa o ambas. 

12 



• El hecho de que una familia determinada admita que controla su empresa. 

• El hecho de que los empleados no pertenecientes a la familia admitan que se 

trata de una empresa familiar. 

• Que los descendientes directos del fundador tengan el control sobre la gestión, 

sobre la propiedad, o sobre ambas. 

Además, las empresas familiares se desarrollan en todos los segmentos económicos 

y pueden ser de todos los tamaños, desde pequeños negocios en casa, hasta 

grandes empresas multinacionales, que también pueden estar constituidas bajo 

diversas formas legales y con diferentes grados de profesionalización. Sin embargo, 

todas estas empresas tienen algo en común, que es la gran influencia que ejerce la 

familia sobre la empresa (Belausteguigoitia, 2004). 

2.1.2 Círculos de Davis y Taguiri 

Davis y Taguiri elaboraron un modelo que describe el sistema familia-empresa como 

tres subsistemas independientes pero sobrepuestos: empresa, propiedad y familia, 

cualquier persona que forma parte de una empresa familiar, puede situarse en 

alguno de los siete sectores que se forman al sobreponerse los círculos de los 

subsistemas (Davis y Tagiuri, citado en Fuentes 2007). 

Según Davis y Tagiuri (citado en Fuentes 2007) cada uno de estos círculos 

representa un subsistema y cada uno interactúa con los otros, influyéndolo, 

cambiándolo y ese cambio hace que él mismo tenga que cambiar. 
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Los miembros pueden pertenecer a más de un círculo, por ejemplo, hay miembros 

que pertenecen a los tres sistemas (el dueño quien es propietario, trabaja en la 

empresa y es parte de la familia) , otros que sólo lo hacen en dos y hay quienes sólo 

participan de uno (los empleados, la madre de la familia , un accionista que no es 

parte de la familia y no trabaja en la empresa). 

El primer problema que surge es que cada subsistema tiene una razón de ser 

propia, por lo tanto tiene distintas necesidades. El otro inconveniente es que cada 

uno evoluciona a través del tiempo en forma muy diferente, entonces las 

interacciones entre ellos deben cambiar (Davis y Tagiuri, citado en Fuentes 2007). 

A continuación se presentan los círculos de Davis y Tagiuri (ver Figura 4) . 

• 

Figura 4: Círculos de Davis y Tagiuri 

(Davis y Tagiuri, citado en Fuentes 2007). 
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• La Familia 

Este subsistema debe abarcar a todos sus integrantes, priorizar la convivencia, 

prestar atención a la formación y desarrollo de cada uno de sus miembros. La base 

debe ser amor y armonía (Davis y Tagiuri, citado en Fuentes 2007). 

La familia , naturalmente, evoluciona a través del tiempo, aparecen nuevos 

integrantes, otros mueren, envejecen, se casan y, sobre todo, cambian la 

expectativas (Davis y Tagiuri, citado en Fuentes 2007). 

El profesor John Davis (citado en Fuentes 2007), plantea "Cuatro leyes naturales de 

las Empresas Familiares" 

a) Las familias crecen más rápido que las empresas. 

b) Las expectativas económicas de la familia crecen con el tiempo. Se enseña a los 

hijos a vivir igual o mejor que los padres. 

e) Por las dos primeras, las familias se hacen cada vez más dependientes de la 

empresa. 

d) Las empresas familiares, normalmente, "ponen todos los huevos en la misma 

canasta". 

Todo esto hace que aparezcan conflictos económicos entre las necesidades de la 

empresa y las de la familia (Davis y Tagiuri, citado en Fuentes 2007). 

• La Empresa 

Según Davis y Taguiri (citado en Fuentes 2007) la razón de ser de la empresa es 

satisfacer las necesidades y expectativas de los accionistas y clientes a largo plazo. 
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Su base es la eficiencia, el cumplir objetivos, el liderazgo, en definitiva los 

resultados. También la empresa evoluciona, cambia sus necesidades de acuerdo a 

la etapa de crecimiento en que se encuentre. No es lo mismo administrar un nuevo 

negocio, que una empresa mediana o grande. 

• La Propiedad 

La razón de ser de los accionistas o inversores es la rentabilidad. Como 

consecuencia de los cambios ya explicados en la familia y de necesidades de la 

empresa, la propiedad también evoluciona. Por la muerte de propietarios, venta de 

acciones, necesidades de venta a terceros para financiar crecimiento, entre otros. La 

empresa va cambiando de manos y cada uno de estos propietarios tiene 

expectativas económicas distintas (Davis y Tagiuri , citado en Fuentes 2007). 

2.2 Problemática de las empresas familiares en el cambio generacional 

Uno de los problemas más importantes que afronta una empresa familiar es la 

sucesión. Para conservar el negocio familiar, cada generación debe ser sucedida por 

la siguiente. Para lograr la sucesión, la generación en poder debe dejar ir y la 

generación heredera debe desear el involucramiento (Ward, 1996). 

Asimismo, una de las transiciones más difíciles por la que tiene que pasar una 

empresa familiar es de la segunda a la tercera generación. En la tercera generación 

• tienden a haber un número mayor de miembros de la familia que desean 
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involucrarse y trabajar en la compañía. Esos familiares varían en personalidades así 

como en necesidades económicas (Davis, 1997) 

Según Gallo (1996) los problemas más frecuentes en la sucesión de segunda a 

tercera generación acostumbran a estar alrededor de los siguientes tópicos: 

a) Progresivo distanciamiento de las ramas familiares. 

b) Liquidez para los propietarios. 

e) Rendimientos del capital. 

d) Diferencias importantes en los intereses de los propietarios. 

e) Dilución de la propiedad. 

f) Estancamiento de la estructura de responsabilidades de la empresa. 

Con el paso del tiempo los miembros de las familias se van distanciando no sólo en 

términos de lugar, de posición y de trabajo, sino también, en términos de intereses y 

de necesidades. Este distanciamiento, generalmente es mayor entre la tercera 

generación, dando lugar a que disminuya el conocimiento que los miembros de la 

familia tienen de su empresa familiar, un menor amor por ella y menores deseos de 

comprometerse (Gallo, 1996). 

Existen tres factores que afectan la comunicación entre los miembros de la tercera 

generación: la dispersión geográfica de los familiares , grandes diferencias entre los 

miembros de la familia en términos de habilidades, intereses e ingresos y las 

diferentes actitudes de la familia hacia las reglas de la empresa (Gersick, 1997). 
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De igual manera Gallo (1996) comenta que unido a lo anterior también se presenta 

una disminución en el nivel de unidad que existe en la familia , y es útil en el 

momento de tomar decisiones importantes, implantar cambios en la organización y o 

en la asignación de los recursos. Esta pérdida de unidad se origina cuando cada una 

de las ramas familiares va creando su propia cultura, su particular visión sobre el 

futuro de la empresa familiar y modo de entender la forma en que ésta ha de ser 

conducida. 

La transición hacia la segunda generación es todo un reto ya que se necesita 

planear la nueva estructura de la propiedad para la nueva generación que viene a 

ocupar el poder. La propiedad de las acciones tiende a ser más dispersa en cada 

transición generacional (Gersick, 1997). 

En la mayoría de las empresas familiares, sucede que algún propietario desea hacer 

líquida parte de su participación en el capital , o desea separarse de la empresa 

familiar vendiendo la totalidad de su propiedad. Y con frecuencia , este momento se 

presenta alrededor del cambio de segunda a tercera generación. Estas situaciones 

pueden darse con independencia de los buenos resultados económicos o de una 

acertada política de dividendos de la empresa familiar ya que los intereses y las 

necesidades de las personas, cambian con el tiempo y con independencia de las 

consideraciones de sus parientes próximos (Gallo, 1996). 

Gallo (1996) expone que en directa relación con los problemas de liquidez, se 

encuentran los problemas sobre los dividendos, que con el tiempo y el cambio de 
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una generación a la siguiente, pueden complicarse progresivamente en la empresa 

familiar. 

Por lo anterior, contar con una política de dividendos es un factor muy importante 

que hay que tener en cuenta, ya que si existen políticas establecidas que permitan al 

negocio llevar a cabo una sana reinversión y dar a los miembros del negocio un flujo 

de ingresos predecible, así mismo, los miembros de la empresa deben ser realistas 

ya que normalmente un negocio familiar no puede generar altos dividendos para un 

número grande de accionistas (Gersick, 1997). 

Otro problema característico en la transición de segunda a tercera generación son 

las diferencias en los intereses de los propietarios. En las primeras etapas de la 

empresa familiar, los intereses del fundador, al ser los de una sola persona, no 

acostumbran a resultar contradictorios unos con otros. Sin embargo, las 

contradicciones pueden empezar a presentarse cuando una segunda generación 

más numerosa se incorpora, y es casi seguro que estas contradicciones resultarán 

importantes al llegar el cambio de segunda a tercera generación, no sólo por el 

mayor número de miembros de la familia sino también por las mayores diferencias 

de edades entre unas personas y otras (Davis, 1997). 

Muchas veces, la consideración de posturas distintas, el análisis de las razones de 

las diferencias y el esfuerzo por encontrar soluciones que las superen, conduce a 

mejorar la actuación de la empresa. Pero también con frecuencia , en las empresas 

familiares que están pasando de segunda a tercera generación, resultan ser las 

posturas mantenidas por personas de mucha edad, propietarios de participaciones 

19 



'$ 
Tet:nográficD!I 
,,...,,., • .,~ Tc~nov•••·coo• S >\ <111! e \ 

importantes o figuras de autoridad influyentes en la familia, que se resisten 

• enérgicamente a los cambios que los jóvenes proponen o, por el contrario, los 

jóvenes, llenos de energía y con prisa por hacer las cosas, no quieren entender los 

puntos de vista de los mayores o esperar el tiempo que se precisa para 

convencerlos. Estas posturas, al radicalizarse, impiden llevar a cabo los cambios 

convenientes para el futuro de la empresa, retrasan las intenciones de los mayores 

en cuanto a la forma de transmitir el patrimonio, y terminan por trasladar a la 

empresa una problemática de confrontaciones que no le corresponde pues debería 

ser resuelta en otro tipo de foro (Gallo, 1996). 

Cuando se llega a la situación en la que ningún propietario cuenta con una mayoría 

suficiente para decidir y son necesarias las coaliciones para gobernar, es cuando se 

empieza a pensar en establecer sindicaciones de voto más o menos permanentes 

en cuanto a su duración en el tiempo, y más o menos fuertes en cuanto a las 

penalizaciones que se imponen a los accionistas que las rompen. Es también en 

estas circunstancias cuando algunas ramas familiares, para impedir la dilución de su 

parte del capital, consolidan la totalidad de la propiedad en poder de los miembros 

de la rama en una empresa intermedia que actúa como único accionista que les 

representa a todos en la empresa familiar (Gallo , 1996). 

Gallo (1996), menciona que en la medida que estas sindicaciones de voto o estas 

sociedades intermedias sirven para facilitar el gobierno de la empresa familiar, por 

impedir que cuestiones que tienen mucho que ver con la familia y poco con la 

empresa se trasladen directamente a los órganos de gobierno de ésta, ambas 

• alternativas pueden ser una importante ayuda para la continuidad de la empresa 
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familiar. Sin embargo, cuando estos modos de actuar sirven para hacer más 

duraderas las posturas contrarias a la necesaria evolución y adecuación de la 

empresa al mercado, causan graves problemas a la empresa familiar pues restan 

posibilidades de que algunos propietarios puedan cambiar de opinión o mantener 

posturas distintas en unos casos y similares en otros. 

En las sociedades de primos, surgen crisis duraderas en la estructura de 

responsabilidades. Entre la estructura de responsabilidades y la estrategia de 

cualquier tipo de empresa debe darse un elevado nivel de coherencia. De manera 

que si la estrategia cambia, hay que adecuar la anterior estructura de 

responsabilidades hasta alcanzar el necesario encaje estrategia-estructura. Cuando 

este encaje no se produce, se puede afirmar que en la empresa existe una situación 

de crisis en su estructura de responsabilidades (Gallo, 1996). 

En las empresas familiares que están en segunda generación con varios miembros 

de la familia, normalmente hermanos, desempeñando responsabilidades de alta 

dirección, las crisis de la estructura de responsabilidades acostumbran a ser 

prolongadamente duraderas en el tiempo y con frecuencia, terminan en un 

estancamiento difícil de superar (Gallo, 1996). 

(Gersick, 1997) La empresa familiar del tipo compleja se caracteriza por se una 

compañía propiedad de la tercera generación, es decir, el consorcio de primos. Para 

ésta etapa, la empresa ha adquirido madurez; sin embargo, dado el hecho de ser 

para este punto, una empresa multigeneracional, la complejidad de la organización 
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aumenta y se requiere de un mayor control y planeación para mantener viva a la 

empresa. 

2.3 Complejidad de la familia 

La complejidad de la familia se encuentra determinada por el número de 

interrelaciones posibles entre los miembros de la familia, las características y 

diferencias de intereses entre ellos. Es por esto que existen familias con mayor 

complejidad que otras (Baulenas y Gimeno, 2003). 

La complejidad en las familias generalmente se incrementa con el transcurso del 

tiempo, a medida que crecen, pasando de una unidad familiar a un grupo integrado 

por distintas unidades familiares (Baulenas y Gimeno, A. , 2003). 

Las familias que afrontan de manera más eficiente la complejidad son las que 

definen las diferencias entre pertenecer al grupo de propietarios y pertenecer a la 

familia. Además se esfuerzan por crear fuera del negocio una identidad familiar 

compartida mediante actividades de integración y una comunicación adecuada entre 

los miembros ~e la familia (Gersick, K. , Davis, J., Hampton, M. y Lansberg, 1. , 1997). 

A continuación se presentan algunos factores que influyen en la complejidad en la 

familia según Grabisnky, Alvarez y Asociados( 2005): 

• Número de personas que la componen. 
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• Roles existentes (padre, hijo, yerno, primos, primera pareja, segunda pareja, 

nietos, primos, compadres, ahijados entre otros). 

• Número de familias involucradas. 

• Diferencia de intereses con respecto a la empresa (dinero, prestigio, seguridad, 

poder, realización personal, derechos a futuro, entre otros). 

• Diferencia en las experiencias vitales. 

• Historias de vida que conforman una manera de entender el mundo, la empresa y 

la función propia en la misma, entre otros. 

2.4 Complejidad de la empresa 

El termino complejidad aplicado a una empresa significa la cantidad de 

• comportamientos, sucesos o acontecimientos, que pueden ocurrir dentro de la 

misma. Se determina por el número de elementos y relaciones que se establecen 

entre los mismos (Baulenas y Gimeno, 2003). 

Conforme el sistema familia-empresa evoluciona, se vuelve aún mas complejo, 

dependiendo de los siguientes factores: complejidad en la empresa, la cual se refiere 

al tamaño, número, tipología y peso del resto de accionistas no familiares (capital 

riesgo, bolsa, otra empresa, entre otros.), sector o sectores en los que operan, 

tipología de la cadena de valor (actividades, número de centros operativos, entre 

otros.), o nivel de internacionalización (actividades propias, flujos, entre otros.), 

tecnología utilizada y nivel de conocimiento del personal, entre otros (Baulenas y 

Gimeno, 2003). 
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2.5 Desarrollo de la estructura 

El desarrollo de la estructura en la empresa se refiere a la estructura de las 

relaciones familia-empresa, que se refleja en la forma en que la familia define sus 

relaciones con la empresa. Esta estructura siempre existe, ya sea porque se ha 

creado de forma explícita, o porque ha surgido a lo largo de los años. Dicha 

estructura limita el desorden que puede surgir entre la familia y empresa, y debe 

estar más desarrollada cuanto mayor es la complejidad de la empresa y de la familia 

(Baulenas y Gimeno, 2003). 

2.5.1 Dimensiones de la estructura de la empresa familiar 

t La estructura de relaciones familia-empresa se analiza mediante 5 grandes 

dimensiones y sus subdimensiones (ver Tabla: 1) 
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Tabla 1: Dimensiones que mide el diagnóstico FBK 

Dimensiones Subdimensiones 

Institucionalización 

Diferenciación familia-empresa 

Prácticas de gestión 

Comunicación 

Sucesión 

Existencia de órganos de gobierno 

Funcionalidad del consejo de familia 

Funcionalidad del consejo de administración 

Funcionalidad del comité de dirección 

Diferenciación laboral 

Reconocimiento de la exigencia 

Profesionalidad de las prácticas de gestión 

Estructuración de la Información 

Explicitación de las reglas 

Comunicación y manejo de las diferencias 

Capacidad emprendedora 

No dependencia del TOP 

Planificación de la sucesión 

Baulenas, Gimeno (2003) 

2.5.1.1 Institucionalización 
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El término institucionalización se refiere a la adopción de sistemas en las 

organizaciones (Silva y Backhouse, citado en Leisser 2007). El proceso de 

institucionalización implica el ejercicio de poder, alineación e involucramiento de 

diferentes miembros así como la creación de alianzas (Scott, citado en Leisser 

2007). 

Institucionalización es la existencia de órganos de gobierno en la empresa familiar, y 

en el caso de que se cuente con ellos es necesario evaluar su buen funcionamiento, 

la institucionalización es necesaria en las empresas familiares, ya que a medida que 
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se presenta crecimiento tanto en la familia como en la empresa, la relación directa 

familia-empresa resulta insuficiente (Baulenas y Gimeno, 2003). 

Por este motivo, es necesaria la creación de espacios en los que la influencia de la 

familia pueda ser eficaz para la empresa, y para ello se crean los órganos de 

gobierno (Baulenas y Gimeno, 2003). 

Para Amat (2004 }, el gobierno de la familia empresaria es el conjunto de principios, 

estructuras y procesos, que buscan llevar a cabo la visión y las acciones de las 

empresas vinculadas al grupo familiar, así como de otras organizaciones que 

dependan de la familia. Entre estas herramientas, el consejo familiar y el protocolo 

familiar ocupan un lugar muy relevante (este último también denominado estatuto 

familiar o reglas de juego de familia). 

La estructura de gobierno toma mayor importancia en la medida en que aumenta el 

tamaño de una familia y su patrimonio, por lo que es necesario diferenciar, clarificar 

y formalizar explícitamente las relaciones de familia y en especial, con la empresa 

(Amat, 2004). 

Según Neubauer y Lank (2003), en la jerarquía actual, el gobierno de la empresa 

constituye el resguardo bajo el cual se agrupan cuestiones específicas derivadas de 

las relaciones entre la alta dirección, los accionistas, los consejos de administración 

y otros involucrados en la dinámica de la empresa. 
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Amat (citado Fuentes, 2007) realizó una investigación que revela que la mayor parte 

• de las empresas familiares no conocen adecuadamente la estructura del órgano de 

gobierno, y muy pocas cuentan con uno dentro de su organización. 

2.5.1.1 .1 Grado de institucionalización 

El grado de institucionalización de una empresa familiar se mide de acuerdo a la 

existencia de órganos y reglas que regulen las relaciones. Un alto grado de 

institucionalización hará referencia a una empresa en la que exista un consejo 

familiar que funcione como órgano de decisión para la familia empresaria, un 

consejo de administración para el gobierno de la empresa, un comité de dirección 

encargado de la dirección profesional de la empresa, así como la existencia de un 

protocolo, el cual contiene las reglas formales de convivencia (Baulenas y Gimeno, 

2003). 

2.5.1.1.2 Funcionalidad del consejo de familia 

No basta con la existencia de un consejo familiar, por lo cual es necesario evaluar el 

grado de funcionalidad de este órgano. La función principal del consejo de familia es 

el desarrollo y mantenimiento de una identidad como familia empresaria, la 

legitimación de roles, la existencia de límites referentes a las decisiones y 

comportamiento, la definición de reglas, la construcción de sistemas de cohesión, la 
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construcción de una estructura societaria, la elaboración de un mandato para el 

consejo de administración entre otras (Baulenas y Gimeno, 2003). 

El éxito de un consejo familiar radica en la existencia de dos elementos 

fundamentales: la actitud para comunicarse francamente y compartir intereses y 

problemas, con una mentalidad constructiva y positiva; y una estructura formalizada 

(liderazgo, periodicidad de reuniones, adecuada gestión de reuniones) que permita 

canalizar la resolución de los temas que se le planteen (Amat, 2004). 

El consejo familiar se refiere al órgano que regula el funcionamiento de la familia 

empresaria y las relaciones de la familia con sus actividades, tanto dentro de la 

empresa como fuera de ella, ligadas a la empresa y/o al patrimonio familiar (Amat, 

2004). 

Para Casado (2003) el consejo familiar, es un espacio en el que se congregan los 

miembros de la empresa familiar para discutir y concluir cuáles serán las reglas que 

normen su forma de relacionarse entre sí como miembros de una familia , y como 

miembros de una empresa familiar. 

Un consejo de familia es una reunión familiar formalizada, que cumple con diversos 

propósitos, entre ellos (Le Van, 1999): 

• Servir de foro y cauce: debe servir como foro de discusión y cauce de la 

comunicación, en donde los familiares recibe información· y discuten temas de 

importancia para la familia. 

• Deliberar y recomendar: existen familias en las cuales el consejo de familia tiene 

la capacidad para deliberar y hacer recomendaciones, o representar a la familia 
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en cuestiones como la proposición de normas de admisión para los empleados 

familiares, el despido de un familiar, la adquisición de la sociedad de otro, entre 

otras. Estas recomendaciones deben reflejar la influencia de la familia , pero sin 

ser impositivos, ya que las decisiones finales corresponden a la dirección. 

• Votar y decidir: también es común encontrar organizaciones en las que el 

consejo tiene poder para tomar decisiones legales referentes a la familia y los 

accionistas familiares. 

• Aislar el consejo de administración: es muy importante separar al consejo de 

administración de los conflictos familiares. 

De acuerdo con Amat (2004) el consejo familiar permite lo siguiente: 

• Articular creencias, valores, expectativas e intereses compartidos que se 

plasmarán en la misión de la familia, el protocolo familiar, el código de ética y el 

• código de conducta. 

• Gestionar y planificar el futuro de la familia, plasmándolo en la visión del futuro de 

la empresa y en el plan familiar. 

• Asegurar el seguimiento de la cultura y los valores de la familia en la empresa, y 

en la gestión del patrimonio familiar. 

• Desarrollar una estructura familiar que promueva y facilite la comunicación entre 

los miembros de la familia , y el refuerzo de la cohesión familiar. 

• Defender los derechos de los familiares que no trabajan en la empresa, y que 

son o pueden ser accionistas, o que pueden incorporarse en el futuro a la 

empresa. 
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Poza (2005) menciona que un consejo familiar representa un foro confiable para 

informar a los miembros de la familia sobre la situación de la empresa, su 

desempeño financiero, su estrategia y la dinámica competitiva que enfrenta, entre 

otros temas. 

Los consejos familiares constituyen un lugar seguro en el cual , puede enseñarse a 

los miembros de la familia , cuáles son los diversos derechos y responsabilidades 

que representan el ser propietario, y directivo de una empresa (Poza, 2005). 

Un consejo familiar es responsable de crear un ambiente de emociones positivas 

entre los familiares , para poder disminuir la tensión en las situaciones conflictivas. 

También debe establecer los canales de comunicación adecuados, establecer un 

código de conducta, planear y organizar la carrera profesional en la empresa, y crear 

la estructura organizacional de los miembros de familia; resolver los problemas que 

sean consecuencia de dicha estructura organizacional , así como solucionar de la 

manera más eficaz y prudente la sucesión del líder (Casado, 2003). 

2.5.1.1.3 Funcionalidad del consejo de administración 

La principal función del consejo de administración es negociar un mandato con el 

consejo de familia y asegurar su cumplimiento, supervisión, control de recursos y 

habilidades claves, esto contando con el debido apoyo de la alta dirección (Baulenas 

y Gimeno, 2003). 
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La utilidad del consejo de administración radica en la elección de los miembros del 

consejo de administración, ya que al ser elegidos por la junta general de accionistas, 

fomenta que los miembros sean realmente seleccionados por sus habilidades y 

conocimientos, a diferencia de cuando son elegidos por los mismos miembros del 

consejo Gallo (1996) . 

El consejo de administración deberá tener juntas periódicas para poder hacer uso de 

sus facultades y mantenerse informado de la situación de la empresa, aunque no 

existe una frecuencia ni duración de las juntas establecido, los miembros del consejo 

serán los responsables de establecerlos de acuerdo a las necesidades de la 

empresa (Gallo, 1996). 

Ward (2004), menciona que el papel del consejo de administración de una empresa 

familiar considera aspectos relacionados con la política, filosofía y la planificación 

tales como: 

• Analizar y ayudar a expresar la misión y la filosofía de la empresa familiar. 

• Valorar la cultura de la organización y determinar cual será el impacto que tiene 

en los esfuerzos de la empresa por alcanzar los objetivos seleccionados. 

• Formular un plan de recursos humanos que atraiga y conserve a empleados 

altamente calificados y asegure la continuidad de la gestión. 

• Mejorar la calidad de la estrategia. Esto significa mucho más que planificar la 

estrategia y valorar la lección estratégica. Es todo lo que tiene que ver con el 

pensamiento estratégico, asegurar la supervivencia a largo plazo, el desarrollo y 

la prosperidad de la empresa. 
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Según Gallo (1996) existen consejos de administración activos y pasivos. Se 

distinguen ya que un consejo de administración pasivo, es aquel que sede la mayor 

parte de sus facultades a los directivos; y por el contrario, el consejo activo, es aquel 

que se encuentra siempre pendiente de los temas y facultades que el conciernen. 

Existen distintos factores que influyen para lograr que un consejo de administración 

sea activo, uno de los factores más importantes, es el número de integrantes, para lo 

cual Gallo (1996) propone que este formado por un número impar de integrantes, 

entre siete y once, de acuerdo al tamaño y complejidad de la organización. 

Es recomendable que en las empresas familiares, algunos miembros del consejo de 

administración sean externos, es decir que no laboren en la empresa, ni sean 

accionistas, así como independientes, es decir, que no sientan ningún vínculo 

suficientemente fuerte, como para limitar su libertad de actuar Gallo (1996). 

2.5.1.1.4 Funcionalidad del comité de dirección 

La principal función del Comité de dirección consiste en la información y 

coordinación de la alta dirección de la empresa, teniendo tareas como deliberar 

durante el análisis y discusión de temas, así como ser el máximo órgano en la toma 

de decisiones (Baulenas y Gimeno, 2003). 

Permite complementar los procesos de decisión intuitivos propios de las personas 

expertas con procesos analíticos que permite el acceso de un mayor número de 

32 



fb-
TecnográficO!I 
lm¡>rC!iiOiliiCnoQ<OII ·COIS" I:IO(V 

personas a las decisiones. Además funciona como un excelente instrumento para 

hacer explícito el conocimiento que se tiene implícito en la empresa (Baulenas y 

Gimeno, 2003). 

Poza (2005) define el comité de dirección como el encargado de revisar la condición 

financiera de la empresa, deliberar sobre la estrategia de la compañía, velar por los 

intereses de los accionistas, garantizar la dirección ética del negocio, ser críticos y 

respetuosos de la dirección, asesorar al director general sobre diversos temas, 

ofrecer una perspectiva y ayudar en el proceso de la sucesión y la continuidad. 

Además es de gran ayuda para descentralizar las decisiones del director general en 

el propio comité de dirección y para el seguimiento y control mensual del 

presupuesto y de los indicadores (Poza, 2005). 

Los resultados del comité de dirección se ven reflejados en la dirección de la 

empresa, en la gestión, administración continua y permanente de ésta (Poza, 2005). 

El comité de dirección según Poza (2005), se forma por el director general y los 

diferentes responsables de áreas, sean o no familiares. Los directivos clave que 

participan en el equipo directivo y que no son parte de la familia, ayudan a 

establecer estándares elevados de ética laboral, responsabilidad social, dedicación y 

experiencia; además, son símbolo del compromiso de la familia empresarial, por 

profesionalizar la dirección de la empresa. 
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Cuando una empresa familiar alcanza un tamaño que requiere un considerable 

número de directivos que pueden ser familiares o no, es cuando se ve la necesidad 

de la creación de un órgano que dirija la organización hacia una meta común, 

compartida e integrada (Poza, 2005). 

2.5.1 .2 Diferenciación familia-empresa 

Las necesidades de la familia y de la empresa son distintas. La familia tiene como 

función atender a las personas, mientras que la empresa debe generar riqueza. El 

trato a recibir por los miembros de la familia debe ser distinto según desempeñen o 

no funciones en la empresa (Baulenas y Gimeno, 2003). 

2.5.1.2.1 Diferenciación laboral 

Una empresa de familia es una organización para la producción de bienes y 

servicios cuyo capital y plantel en actividad están constituidos en forma 

predominante por miembros de una misma familia. Al decir "de familia" se debe 

entender que se está describiendo una situación objetiva que la diferencia de las 

sociedades compuestas por quienes no son familiares entre sí (Giikin, 2007). 

En cambio, en el concepto de empresa familiar, la palabra "familiar" constituye un 

calificativo del sustantivo empresa. Entonces, resulta fácil imaginarse a esa empresa 

como una organización poco o nada diferenciada de la familia, donde los límites, los 
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permisos y en general, las decisiones, tienen su origen en el vínculo familiar de sus 

integrantes (Giikin, 2007). 

Existen diferencias entre los sistemas familia y empresa. Son distintos en cuanto a la 

función que desempeñan las personas en cada uno de ellos, en el tipo de relaciones 

dominantes, en los valores específicos de cada uno, en los criterios de asignación 

de recursos, en la manera de manejar la información y la comunicación (Baulenas y 

Gimeno, 2003). 

Los problemas de continuidad en la empresa familiar se originan en la dificultad de 

los dos sistemas complejos: el de la familia y la empresa. Ambos con dinámicas 

distintas en donde es común que se sobrepongan los roles de los miembros claves 

(Rubinsztejn y Benelli, 2003). 

La diferencia que hay entre familia y empresa se demuestra en gran medida en 

aspectos como, los criterios que se plantean para tener acceso a un puesto de 

gestión, las jerarquías que existen y en los esquemas y criterios de remuneración de 

familiares que ocupan puestos ejecutivos (Baulenas y Gimeno, 2003). 

Las necesidades de la familia y de la empresa son distintas. La naturaleza de sus 

funciones difiere en gran medida, ya que mientras que la familia tiene la función de 

ver por sus miembros, la empresa tiene la función de generar riqueza. Asimismo el 

trato hacia los familiares debe ser distinto en la empresa que en la familia (Baulenas 

y Gimeno, 2003). 
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Por lo tanto el nivel de diferenciación entre familia y empresa, mide los contrastes en 

el trato de profesionales familiares y no familiares , si existen instrumentos de 

reconocimiento de la propiedad o si se han tomado medidas para mantener el nivel 

de exigencia en la compañía (Baulenas y Gimeno, 2003). 

Además, el paso del tiempo constituye un factor crítico que agrega inestabilidad a la 

empresa familiar, en la medida en que se amplía la familia y suceden cambios en la 

empresa (Rubinsztejn y Benelli , 2003). 

Según Davis (1997) al inicio de la empresa, el fundador establece un tono o estilo de 

involucra miento familiar que marca el futuro y el éxito de la empresa familiar. Lo más 

usual es que se divida en dos extremos: la cultura de "el negocio es primero" y la 

cultura de "la familia es primero". 

Según Davis (1997) en las empresas donde la familia es primero, las necesidades 

de la familia son fundamentales y cualquier decisión que genere conflicto entre los 

familiares va tender a ser ignorada. Además, los miembros de la segunda 

generación tienen voz y voto y forman parte de la toma de decisiones de la empresa. 

Los administradores que no son familiares , son considerados como apoyo y no 

como parte estratégica de la empresa. 

Por el otro lado, se encuentran las empresas familiares donde el negocio es primero, 

estas empresas dejan claro a los hijos y demás familiares, que deben acatar las 

órdenes y políticas de la empresa y que éstas se encuentran por encima de la 

familia . Así pues se establece que para poder trabajar en la empresa familiar deben 
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ser profesionales y lo suficientemente preparados como los actuales 

• administradores. Además, las remuneraciones son en base al puesto que 

desempeñan y no al título que poseen en la familia (Davis, 1997). 

Es necesario lograr el equilibrio en los sistemas, es decir, que tanto el sistema de 

familia como el de la empresa tengan el mismo nivel de importancia y de dedicación, 

para poder lograr el mejor desempeño de la empresa familiar (Davis y Dyer, 2003). 

Joan Ginebra (1999) menciona que es de suma importancia contar con regulaciones 

familiares profesionales como las que se muestran a continuación: 

• Fijar por escrito el perfil de los puestos de cierto nivel en la empresa y los 

requisitos personales exigidos para ocupar cada uno de ellos, dejando la decisión 

concreta en manos de algunos directivos o personas externas que pueden o no 

formar parte del consejo de la empresa. 

• Exigir que ciertos puestos sean ocupados por miembros del grupo familiar o, al 

contrario por profesionales no familiares. 

• Señalar un cupo anual de contratación de familiares indicando, además, los 

requisitos personales necesarios. 
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2.5.1.2.2 Reconocimiento de la propiedad 

Una empresa es familiar, por las características de su propiedad, es decir porque 

hay una familia que ostenta la propiedad de la misma. La propiedad tiene una serie 

de derechos, tanto desde el punto de vista jurídico como económico (Baulenas y 

Gimeno, 2003). 

Para Fernando Casado (citado en Fuentes 2007) director del Instituto de la Empresa 

Familiar, una empresa familiar consiste en un grupo familiar que controla la empresa 

y tiene la facultad de nombrar al director general o consejero delegado, es decir 

cuando se es capaz de ejercer una influencia decisiva y dominante en la 

administración y gestión de la empresa, de manera que también existe la capacidad 

e asegurar sus principales objetivos. 

Fuentes (2007) afirma que los propietarios de una empresa en cualquiera de sus 

denominaciones (socios, propietarios, accionistas, cooperativistas u otros) son los 

que tienen la facultad de designar el órgano al que se confiere la administración y 

gestión de la sociedad, así como la facultad de su control y evaluación. 

La frecuente identificación entre la propiedad y la gestión en la empresa familiar 

hace que generalmente no se reconozca el rol del accionista y por lo tanto, sus 

derechos. Esto trae como consecuencia ausencia de información, dificultad para 

participar en decisiones que afectan a su estrategia, falta de reconocimiento, entre 

otros. (Baulenas y Gimeno, 2003). 
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Asimismo, la estructura de la propiedad y la relación entre la familia y sus órganos 

de gobierno introducen un grado de complejidad adicional y distintivo de las 

empresas familiares (Aimoño, Colpa, Eiranova, Persson, Pfortner, Pueyrredón, & 

Rodríguez, 2007). 

En un principio, el fundador concentra el poder del liderazgo y la propiedad de la 

empresa, pero con el paso del tiempo, aumenta la necesidad de distinguir ambos 

campos de acción ya que, en el futuro, la propiedad estará en manos de varios 

integrantes de la familia y su dispersión será significativa en el mediano plazo. 

Debido a esta dispersión, es vital que se encare una adecuada distinción del rol 

"propietario" y del rol "recurso humano" de la empresa (Giikin, 2007). 

La necesaria alineación entre propiedad y gestión debe construirse gestionando el 

compromiso de los accionistas con el proyecto empresarial (Baulenas y Gimeno, 

2003). 

La planificación de la sucesión de la propiedad se refiere a "cómo" y "cuándo" iniciar 

el proceso para garantizar la continuidad de los negocios, definiendo los aspectos 

relacionados con los ingresos para los herederos y el modelo de gobierno 

corporativo que permita atender las necesidades de controlde los negocios entre 

accionistas, ejecutivos y mercado (Aimoño, Colpo, Eiranova, Persson, Pforter, 

Pueyrredón, & Rodríguez, 2007). 

39 



1/J 
TecnográflcD!I 
' ""o"•"'•o' Tc:~noo••• ,co• S 1\ 1111 ( \' 

2.5.1.2.3 Legitimación de la exigencia 

El fundador cuenta con su propio nivel de exigencia para lograr la supervivencia de 

su empresa. Algunos empresarios con altos niveles de autoexigencia logran 

desarrollar sus compañías más allá de los mínimos de supervivencia (Baulenas y 

Gimeno, 2003). 

Sin embargo, al aumentar la complejidad de la familia los sistemas de exigencia 

internos deben ir más allá de la autoexigencia, ya que de lo contrario , la exigencia 

tiende a igualarse en los mínimos comunes y a generar conflictos entre familiares 

(Baulenas y Gimeno, 2003). 

Por lo anterior es necesario que la familia legitime sistemas de exigencia internos, 

como por ejemplo, valoración del desempeño, condicionamiento de los puestos de 

alta dirección a resultados, legitimación de los consejos, entre otros. (Baulenas y 

Gimeno, 2003). 

Desde el momento en que un miembro de la familia entra a trabajar en la empresa 

familiar, debe tener claro que su desempeño será evaluado igual que el resto de sus 

compañeros de trabajo, fomentando así la justicia entre miembros familiares y no 

familiares. Así, la política de evaluación del desempeño debe separar los aspectos 

familiares de los empresariales para maximizar la objetividad. De igual manera el 

sistema de evaluación debe ayudar a que los empleados no familiares perciban que 

no se da preferencia a los familiares que trabajan en la empresa y que todos son 

evaluados bajo las mismas normas y condiciones (Tapies, 2008). 
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Tapies (2008) menciona que al implementar un sistema de evaluación se debe 

• explicar claramente sus intenciones y fijar objetivos como los siguientes: 

1. Fijar un incentivo variable o determinar el aumento anual de la remuneración. Es 

decir, vincular el resultado de la evaluación del desempeño directamente con el 

sueldo. Para esto es importante contar con un comité de evaluación que se rija 

por unos indicadores medibles y ofrezca transparencia sobre los niveles de 

sueldo. 

2. Conocer mejor las características y competencias de los empleados para 

ayudarles en su desarrollo profesional y de esa manera, darles reconocimiento 

profesional y económico. 

Este tipo de evaluaciones deberá fijar una serie de competencias necesarias para el 

puesto y complementarlas con el análisis cualitativo sobre el desempeño de cada 

empleado. 

Llevar a cabo una evaluación en la empresa familiar ayuda a medir las 

competencias, premiar el desempeño, conocer las potencialidades de quienes 

trabajan en ella etc. Además la evaluación permitirá conocer aspectos de los propios 

miembros de la familia , como sus capacidades de liderazgo o el compromiso de los 

empleados no miembros de la familia (Tapies, 2008). 

Tapies (2008) menciona que para tener mayor objetividad en el proceso de 

evaluación del desempeño, se requiere crear un comité de evaluación especializado, 

formado de manera permanente por un núcleo de personas que conozcan 
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profundamente la empresa, la familia propietaria, la organización de la empresa y las 

personas que la integran. 

Las variables de evaluación deben definirse en base a los objetivos, la estrategia y 

los valores de la empresa, ya que a través de éstos aspectos, las personas 

evaluadas reciben un mensaje claro de las características que valora la empresa e 

indirectamente, de los comportamientos y expectativas que tiene de esa persona 

(Tapies, 2008). 

Tapies (2008) menciona que una vez que se tienen definidos los objetivos y los 

aspectos a evaluar, se debe elegir un sistema de medición y compensación. Las 

métricas más habituales en los sistemas de evaluación son: 

• Cumplimiento de objetivos y obtención de resultados. 

• Adaptación y cambio. 

• Cooperación y trabajo en equipo. 

• Organización y planificación. 

• Nivel de formación. 

• Iniciativa y creatividad. 

• Imagen personal y profesional. 

• Dotes de liderazgo. 

• Otras que pueden ser especificas para cada empresa en concreto. 

Las evaluaciones tienen como objetivo final tomar mejores decisiones sobre la 

organización y sus miembros. Los resultados pueden utilizarse para decidir cambios 

42 



f/;f 
Tecnográf'icDB 
'"""' "•o•To:c:t•oor•r ,co•5A ""(V 

de puestos y asignación de incentivos económicos, a la vez que se obtiene la 

necesaria transparencia dentro del sistema familiar (Tapies, 2008). 

2.5.1.3 Prácticas de gestión 

Desarrollar conocimiento y facilitar aprendizajes entre los miembros de la familia 

empresaria es la mejor manera asegurar la supervivencia de la empresa familiar; 

para mantener su grado de competencia en la gestión de es necesario potenciar 

desde la familia y desde la empresa la exigencia de sus miembros familiares 

(Baulenas y Gimeno, 2003) . 

• 2.5.2.3.1 Profesionalización de las prácticas de gestión 

Según Fuentes (2007), la empresa familiar suele evolucionar con el paso del tiempo, 

por lo que va requiriendo de una mayor profesionalización en los siguientes atributos 

(que van conFigurando una organización más profesionalizada y estructurada): 

• Formalización de la estructura en su conjunto (organigrama). 

• Definición explícita y redacción escrita de funciones y responsabilidades. 

• Formación empresarial de máximo líder ejecutivo y el equipo de dirección. 

• Toma de decisiones de una manera más descentralizada. 

• Efectiva utilización de comités directivos, o comités ejecutivos. 

• Política de personas (selección, formación, promoción, retribución , entre otros). 

• Utilización de sistemas de control. 
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• Utilización de personal ajeno a la familia (directivos, gerentes, asesores, u otros). 

• Efectivo diseño de metodología de trabajo o sistemas de dirección. 

Según Baulenas y Gimeno (2003) para la medición de la profesionalidad de las 

prácticas de gestión existen múltiples aspectos a considerar, tales como la 

elaboración de estrategias, la coordinación de equipos, la organización de procesos 

internos, el desarrollo de controles y prácticas económico-financieros, la 

construcción de sistemas de información, la construcción de sistemas de calidad. 

La profesionalización de los sistemas de dirección en la empresa familiar según 

Gallo (1998) ha de entenderse como la aplicación de formas de actuar que ayudan a 

realizar el trabajo de formular la estrategia y conducir directivos de una manera 

ordenada, también de procedimientos que conducen a la discusión y decisión más 

• objetiva y completa en las situaciones de la empresa. 

El sistema de dirección a implantar para la periódica definición del futuro de la 

empresa es el sistema de formulación de la estrategia. Este sistema, se apoya en el 

análisis de evoluciones previsibles en el entorno microeconómico que rodea a la 

empresa, como son los cambios en los competidores, los clientes, en las 

tecnologías, los proveedores, los sindicatos, entre otros, para identificar alternativas 

estratégicas de producto-mercado y analizar las conFiguraciones de actividades y de 

recursos más adecuadas a las alternativas elegidas (Gallo, 1998). 

La estrategia de los diferentes elementos que constituyen la situación futura que se 

propone alcanzar, y los recursos de diferentes tipos que se comprometen para 
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lograrlo, tienen que ser cuantificados. Esta cuantificación debe expresarse en 

• términos de plazo, calidad y cantidad, que normalmente terminan sintetizándose en 

inversión, rentas, gastos y resultados, y en las diferentes proporciones que miden los 

rendimientos económicos sobre los recursos empleados (Gallo, 1998). 

El sistema de dirección que formaliza estas cuantificaciones es el sistema de 

presupuestación, y el sistema de dirección que formaliza el conocimiento del grado 

en el que los objetivos previamente cuantificados se están logrando, así como los 

recursos previamente asignados se están comprometiendo, es el sistema de control 

presupuestario (Gallo, 1998). 

Un sistema especialmente importante en una empresa familiar es el sistema de 

remuneración. El procedimiento a seguir para fijar las remuneraciones, tanto en la 

parte de las mismas que permanece estable a lo largo de un cierto período de 

tiempo como en la parte variable que depende de los resultados alcanzados por la 

empresa como conjunto y por la persona individualmente, ha de cumplir tres 

condiciones. La primera es la de estar de acuerdo con las prácticas y niveles de 

mercado. La segunda es la de lograr coherencia entre el tipo de responsabilidades 

que se han encargado, los resultados alcanzados y la remuneración final lograda y 

la tercera, es que no se den contradicciones entre el sistema de remuneración y los 

demás sistemas de la empresa (Gallo, 1998). 

El sistema de trabajo en equipo es relevante debido a la interdependencia que se 

crea y se necesita para crear una relación estrecha entre los compañeros y los 

propios jefes, pues las decisiones suelen ser tomadas entre todos los miembros del 
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equipo, de acuerdo con Pérez (2003). Por otra parte, es una herramienta con la cual 

abordar el actual entorno cambiante, ya que es normal que dentro del equipo su~an 

conflictos y problemas. Aquellas organizaciones que trabajan con equipos están 

mucho más preparadas para abordar cualquier tipo de cambio. Si el equipo está bien 

formado y funciona de manera deseada, se pueden conseguir significativos 

beneficios y ventajas . Una de las más trascendentes es generar un alto nivel de 

confianza entre todos los trabajadores (Pérez, 2003). 

El sistema de evaluación trata de hace una apreciación, objetiva de los resultados 

alcanzados, profundizar en la comprensión detallada de las cualidades de la 

persona, tanto en lo que hace referencia a los conocimientos que ya posee o que 

debería alcanzar como a las actitudes que ya tiene y sería bueno que incrementara, 

es muy conveniente cuando hay directivos no familiares y varios miembros de la 

• familia trabajando juntos, y cuando se necesita que unos y otros se apoyen 

mutuamente convencidos de que hay reglas del juego claras y que se aplican a 

todos (Gallo, 1998). 

El sistema de carrera profesional, incluye un conjunto de actividades a llevar a cabo 

para perfeccionar las carencias en conocimientos y actitudes de los directivos, 

identificadas con el sistema de evaluación (Gallo, 1998). 

Los sistemas de comunicación y rendición de cuentas en una empresa familiar 

requieren un diseño cuidadoso, sobre cómo informar de forma precisa y completa 

acerca de qué hay que hacer, así como de garantizar que esta información es 

plenamente comprendida por quien la recibe, ya que habiendo diferentes 
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generaciones trabajando en la empresa no sólo se tienen que comunicar bien, 

evitando las lagunas y malentendidos, sino también tienen que querer y saber dar 

razón de lo que han hecho, los logros conseguidos y por conseguir, las dificultades 

encontradas y las previsibles, entre otros (Gallo, 1998). 

En cuanto al sistema de información para una toma de decisiones estratégicas 

Cursack (2006) comenta que el hecho de que una estrategia sea exitosa o no, 

depende de sí se explotó las oportunidades y se acomodaron a las circunstancias de 

su época. La vida de los negocios se ha vuelto cada vez más compleja y cambia con 

asombrosa rapidez. Por lo que se sugiere que las empresas comprendan que sus 

probabilidades de éxito dependen de la evaluación sistemática, precisa y realista de 

su posición con respecto a sus oportunidades y de la reevaluación constante en 

tiempo real. 

El sistema de control de calidad sistema busca la consecución de niveles 

particulares de calidad, lo cual incluye la descripción exacta de producto, los limites 

claramente definidos de varias características, los estándares de las medidas 

directas (tales como las dimensiones) o medidas indirectas (tales como el contenido 

de humedad, deducido a partir de lecturas de la resistencia eléctrica), y la 

diferenciación entre características de calidad mayores o criticas y los defectos 

menores o menos importantes. La vía para la consecución del objetivo del sistema 

de control de calidad pasa a través del equipo de producción, el personal, y los 

servicios de procesamiento, operaciones y similares. Las especificaciones deben 

considerarse como el vehículo por medio del cual las necesidades y requisitos del 

consumidor se comunican al diseño, ingeniería, producción, ensayos de control de 
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calidad e inspección y otras operaciones. La retroalimentación procedente del 

consumidor da el ímpetu principal para mejorar el funcionamiento del sistema de 

control de calidad. De este modo no solo las especificaciones del producto, sino 

también las de la evaluación de la calidad y del proceso se engranan con las 

necesidades del mercado Taormina (2000) . 

2.5.1.3.2 Estructuración de la información 

De acuerdo a Baulenas y Gimeno (2003) la estructuración de información se refiere 

tanto a la cantidad de información que una organización consigue codificar (datos), 

como al orden y el sentido que establece dentro de los mismos para posibilitar su 

utilización. Esta estructura tiene que ver con la información económica y financiera, 

1 indicadores de gestión, definición de procesos, patentes, estudios de mercado, entre 

otras y cada nivel de estructuración de la información requiere un soporte informático 

adecuado. 

De acuerdo con Edert y Griffin (1997) el sistema de contabilidad financiera es el 

encargado de la información dirigida a los usuarios externos, ya que realiza y publica 

estados de ingresos y hojas de balance a un plazo determinado, al igual que otros 

informes financieros. 

Los estados financieros comprenden dos categorías importantes según Edert y 

Griffin (1997), el balance general y estado de resultados donde los balances 

proporcionan información detallada acerca de los factores de la ecuación contable: 
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activos, pasivos y capital contable. Los estados de resultados presentan los ingresos 

• y los gastos anuales de una compañía de manera que muestre utilidad o pérdida 

anual. 

Los indicadores de gestión son mediciones de los logros y el cumplimiento de la 

misión y objetivos de un determinado proceso. Funcionan como herramienta para los 

dueños de ese proceso para el mejoramiento continuo de la calidad en la toma de 

decisiones, lo cual se traduce en una mejor calidad del producto o del servicio 

resultado de este proceso, según Garzón (2005). 

De acuerdo con Garzón (2005), el indicador de gestión debe ser objetivo, 

cuantificable, verificable, que agregue valor al proceso de toma de decisiones, 

comunicados y divulgados, establecidos en consenso y que reflejen el compromiso 

de quienes lo establecieron. 

Las ventajas según Garzón (2005) de tener registrados los indicadores para un 

equipo de trabajo son: 

• Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y generar un 

proceso de mejoramiento continuo que haga que su proceso sea líder. 

• Estimular y promover el trabajo en equipo. 

• Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo dentro de la 

organización. 

• Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

49 



~ 
TecnográflcO!I 
omor.,~o• '""""'~••• • ~os S " uo: ( Y 

Las ventajas de tener registrados los indicadores de gestión para el negocio y 

• actividades según Garzón (2005): 

• 1 mpulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades. 

• Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del negocio, para 

determinar qué también se están logrando los objetivos propuestos. 

• Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su 

comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos. 

• Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas para 

reforzar comportamientos positivos. 

• Contar con información que permita priorizar actividades basados en la 

necesidad de cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Las ventajas de tener registrados los indicadores de gestión para la organización de 

acuerdo con Garzón (2005): 

• Disponer de información corporativa, que permita contar con parámetros para 

establecer prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito, las 

necesidades y expectativas de los clientes de la organización. 

• Establecer una gerencia basada en datos y hechos. 

• Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades claves 

de la organización y la gestión general de la empresa con respecto al 

cumplimiento de su misión y objetivos. 

• Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la organización. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (2008), una patente 

es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al 
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inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser explotado 

industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención (como representante 

por ejemplo) durante un espacio limitado de tiempo se puede solicitar la protección 

de una patente a todos los productos, procesos o usos de creación humana que 

permitan transformar la materia, o la energía, que existe en la naturaleza, para su 

aprovechamiento por el hombre y que satisfaga sus necesidades concretas, siempre 

y cuando cumplan con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación 

industrial. 

El estudio de mercado sirve para tener una percepción clara de la cantidad de 

consumidores que están dispuestos a consumir el bien o servicio que se ofrece, 

dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y conocer el 

precio que están dispuestos pagar. Además, de acuerdo con la Secretaria de 

Economía (2004), el estudio de mercado indica si las características y 

especificaciones del servicio o producto son equivalentes a las que desea comprar el 

cliente. Así mismo muestra el tipo de clientes que están interesados en los bienes, lo 

cual sirve para orientar la producción del negocio. También el estudio de mercado 

proporciona la información acerca del precio apropiado para colocar el bien o 

servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada. 
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2.5.1.4 Comunicación 

La calidad de las relaciones familiares es un aspecto decisivo para la empresa. 

Cuando la calidad de estas relaciones no es buena, impide la comunicación. Por lo 

tanto causan problemas en las actividades y metas organizacionales (Leach, 1993). 

Cuando una empresa familiar aborda el tema de la comunicación, abre caminos 

hacia el entendimiento y la conciliación, pues permite exponer los puntos de vista 

individuales y conjuntos, y también la relación de éstos respecto de la empresa. Los 

esfuerzos por lograr una buena comunicación deben darse en todos los niveles de la 

organización y se debe considerar la franja operativa y el nivel intermedio. Así 

mismo, el control y la coordinación de las funciones asignadas a los miembros 

familiares que ocupan las posiciones directivas más altas requieren de canales de 

• comunicación directos y eficientes (Davis y Harveston, 2001 ). 

Al tratar los grupos y la comunicación , se debe comprender mejor las relaciones 

entre ambos, se requiere estudiar tales relaciones desde tres puntos de partida 

diferentes: conducta individual, conducta interpersonal y conducta dentro de la 

organización (Thayer, 1975). 

Existen por lo menos cuatro niveles de análisis o enfoques de la comunicación 

(Thayer, 1975): 

• Nivel intrapersonal: se refiere a la conducta individual (observar, solucionar 

problemas, pensar, escuchar o leer, buscar o adquirir información, hablar o 

escribir, entre otros), a la recepción y elaboración de la información. 
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• Nivel interpersonal: se refiere a la intercomunicación, a sistemas de 

intercomunicación entre dos o más personas. 

• Nivel organizacional: redes de sistemas de datos que unen a los miembros de 

una organización, y proporcionan los medios mediante los cuales ésta se 

relaciona con su ambiente, y la manera en que estos sistemas influyen en la 

toma de decisiones. 

• Nivel tecnológico: la relación con la tecnología de la comunicación se refiere al 

equipo, aparatos y programas establecidos para generar y almacenar 

información. 

En cuanto a la organización, las necesidades y funciones de comunicación se 

cumplen mediante tres sistemas básicos (Thayer, 1975): 

• El sistema de comunicación operacional que transmite datos sobre actividades y 

operaciones relacionadas con tareas concretas dentro de la organización. 

• El sistema de comunicación normativo que transmite a los miembros aquellas 

reglas, órdenes e instrucciones que tienen por finalidad regular sus funciones 

materiales y/o de elaboración de la información. 

• El sistema de comunicación de mantenimiento y desarrollo que proporciona 

retroalimentación sobre la condición de personas o canales de comunicación, 

para la absorción o información externos o internos, y de sus relaciones con otras 

instituciones. 

Grabinsky (1991) menciona que la comunicación dentro de la empresa familiar es de 

suma importancia para el desempeño correcto de funciones diarias y un requisito 

esencial para la supervivencia del negocio. Que los familiares estén juntos una gran 
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parte del tiempo no quiere decir que se estén comunicando, por lo tanto debe haber 

un tiempo definido y agendado para una junta de coordinación, con información 

relevante. Se sugiere la formación de un comité ejecutivo con una junta semanal de 

coordinación y resolución de problemas. 

En cuanto al manejo de las diferencias, Grabisnky (1991) menciona que si el 

negocio tiene problemas o se encuentra en un estado de crisis, las relaciones 

personales se verán afectadas por la tensión. Por lo tanto todos los familiares deben 

estar preparados para manejar la tensión y resolver los problemas a los que se 

están enfrentando entre ellos de manera eficaz, y no esperar hasta que el conflicto 

se vuelva más grande. Se debe buscar ayuda profesional si no se logra una 

solución. 

Es común ver que padres e hijos, por un exceso de respeto incurren en una falta de 

comunicación muy grave. Al momento de que se genera una crisis o hay que tomar 

decisiones trascendentales, resulta que padres e hijos no se entienden. Hay que 

diferenciar entre el respeto y la comunicación formal e informal. Las dos son 

absolutamente necesarias y complementarias para llevar una relación armoniosa 

dentro de la empresa familiar (Grabinsky, 1991 ). 

Dentro de la comunicación entre miembros de la familia se pueden distinguir dos 

posibles áreas generadoras de problemas. Primero, esta el hecho de que cada 

familia tiene su propio y especifico estilo de comunicarse, que no siempre esta de 

acuerdo con el estilo que es mas eficiente para los propósitos del negocio. En 

segundo lugar, existe el fenómeno evidente de los miembros de la familia 
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discutiendo asuntos de negocio en el hogar. Esto debe ser controlado por varias 

razones, la mas importante es que los miembros no familiares que están en puestos 

de liderazgo en la empresa son excluidos de dichas discusiones (Gallo, 1996). 

2.5.1.4.1 Comunicación y manejo de las diferencias 

Las familias empresarias tienen una experiencia continua de doble posición en tanto 

se comunican como integrantes de la empresa o miembros de la familia. Unos 

hermanos pueden comunicarse de igual a igual cuando están en familia y sin 

embargo en la empresa su relación puede estar basada en diferencias (uno depende 

profesionalmente de otro). Existe buena comunicación en la medida en que se da 

claridad en las pautas existentes y coherencia de las mismas. El manejo de la 

1 habilidad comunicativa consiste en aceptar las diferencias y gestionarlas de manera 

que los espacios sin diferencias, como son los propios de la familia , se transformen 

en unidad de acción en la empresa (Sirmon y Hitt, citado en Bamett, Eddleston, 

Kellermanns & Pearson, 2008). 

2.5.1.4.2 Explicitación de reglas 

La empresa familiar esta reg ida, como cualquier otro sistema social por un 

sinnúmero de reglas, la mayoría de las cuales son implícitas. Las reglas definen el 

reparto de poder, el acceso a los puestos de trabajo, el reparto de flujos y derechos 

económicos, las pautas de comunicación, entre otros. La mayor dificultad en la 
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creación de reglas que funcionen en cada caso concreto depende en la explicitación 

de las mismas. En la medida en que una familia sea capaz de explicar sus 

principales reglas de relación con la empresa, será capaz de modificarlas 

manteniendo su funcionalidad. Algunas de estas reglas pueden llegar a quedar 

formalizadas a través de instrumentos jurídicos. El protocolo familiar es un buen 

instrumento para la explicitación de reglas (Sirmon y Hitt, citado en Bamett, 

Eddleston, Kellermanns & Pearson, 2008). 

Poza (2005) menciona una serie de políticas que sobresalen por su utilidad para las 

familiar propietarias de empresas: 

• Política de empleo que explique los niveles de educación y experiencia 

necesarios para emplearse en el negocio. Debe basarse en el mérito y en las 

necesidades de la compañía, no en la pertenencia a la familia propietaria de la 

t empresa. 

• Política de subcontratación que ofrezca directrices para contratar personas en un 

mercado competitivo abierto. Los procesos de oferta deben ser parejos para 

familiares y no familiares por igual. 

• Política de servicio en consejo de administración que incluya criterios para la 

selección de miembros de la familia como representantes de toda la familia 

propietaria en el consejo. 

• Política de dividendos, para analizar las necesidades o preferencias de la familia 

y equilibrarlas en función de la reinversión en el negocio para las necesidades de 

crecimiento. 
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• Política de liquidez que incluya los principios que sustentaran en el futuro la 

relación deseada entre la familia propietaria y la compañía, y especificar a los 

miembros de la familia que pueden acceder al flujo de efectivo. 

2.5.1.5 Capacidad para la continuidad 

Prever el futuro significa identificar los posibles cambios que pueden suceder y 

preparar a la organización, tanto familiar como empresarial para integrar dichos 

cambios. Darse cuenta del aumento de complejidad que una familia puede aportar a 

la empresa y gestionar con anticipación la integración de dicha complejidad, es un 

modo de preparar a la empresa para el futuro (Baulenas y Gimeno, 2003). 

2.5.1.5.1 Capacidad emprendedora 

La capacidad emprendedora puede ser particularmente crucial en una empresa 

familiar si se esfuerza en identificar y aprovechar las oportunidades en el dinámico 

competitivo e incierto y ambiente del siglo XVI (Sirmon y Hitt, citado en Barnett, 

Eddleston, Kellermanns & Pearson, 2008). Por tal motivo el comportamiento 

emprendedor es esencial para que las firmas se adapten y respondan a los cambios 

ambientales. 

Sin lugar a dudas, las organizaciones con capacidad de emprender deben estar 

abiertas al exterior, a explorar nuevas oportunidades, mercados, tecnologías, entre 
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otros. Lumpkin y Dess, (1996) afirman que esta capacidad de emprender, puede ser 

un factor muy importante en el crecimiento y las utilidades de una empresa; de 

hecho, las empresas familiares innovadoras, dinámicas, que toman riesgos y que se 

caracterizan por su capacidad emprendedora, contribuyen de manera importante al 

desarrollo económico y al crecimiento mundial (Zahra, Hayton, & Salvato, citado en 

Barnett, Eddleston, Kellermanns & Pearson, 2008) . 

La capacidad emprendedora de una organización tiene que ver con las existencia de 

una visión del mundo orientada a descubrir oportunidades, aprovecharlas y asumir 

riesgos (Baulenas y Gimeno, 2003). Esta requiere del desarrollo de un perfil de 

familia empresaria, y apoyo por parte de los altos ejecutivos para promover el 

espíritu emprendedor (Zahra, Neubaum, & Huse, 2000). Lo anterior supone la 

existencia de un modelo de familia en el que sobresalga el desarrollo del proyecto 

empresarial por encima de los intereses particulares de los miembros, y la existencia 

de una cultura emprendedora y de crecimiento (Baulenas y Gimeno, 2003). 

Algunas de las razones por las cuales las empresas familiares cuentan con una 

mayor capacidad emprendedora según Eddleston, Kellermanns & Pearson (2008) 

son: la congruencia entre las metas de la familia empresaria y la empresa, la 

continuidad de las metas a través de las generaciones y una perspectiva de 

planeación a largo plazo, necesaria para que la empresa continúe con éxito a través 

de las generaciones. De igual manera las metas alineadas, las perspectivas de largo 

plazo, y las relaciones sociales valiosas pueden contribuir potencialmente a adoptar 

un comportamiento emprendedor en la empresa. 
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2.5.1.5.2 No de pendencia del Top (1 er ejecutivo) 

• 
La capacidad de competir de una empresa depende en gran medida de la base de 

recursos y capacidades que una compañía consiga desarrollar y aprovechar. Uno de 

estos recursos es el conocimiento, el cual es visto como información relevante y 

procesable basado en la experiencia y la educación, es una fuente significativa de 

ventaja competitiva, que permite a una organización ser innovadora y seguir siendo 

competitiva en el mercado (Smith, citado en Chirico F. 2008). El conocimiento se 

origina en los individuos y construye la información que se transforma y se desarrolla 

en la creencia, los valores, la educación y la experiencia personal (Bollinger y otros, 

citado en Chirico F. 2008). 

Claramente se puede distinguir entre el conocimiento puro (es decir conocimiento 

explícito) con respecto a la información y comprensión de los principios 

fundamentales adquiridos con la educación y habilidades que es la capacidad de 

aplicar conocimiento puro acumulado (Nonaka y Takeuchi, citado en Chirico F. 

2008). Es decir la habilidad es la capacidad de realizar una tarea o una actividad 

particular, especialmente porque se ha practicado, mientras que el conocimiento 

puro es la información necesaria para aplicar esa habilidad. Generalmente este 

último es un recurso clave en una empresa familiar y lo posee o es el propio 

empresario. Esta fortaleza de la empresa plantea una debilidad en cuanto a su 

durabilidad, dado que la existencia de ese recurso o capacidad está agregada al 

ciclo de vida del empresario (Baulenas y Gimeno, 2003). 
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La teoría basada en el conocimiento de la empresa identifica al conocimiento como 

• un activo fundamental de la firma, del cual dependen el resto de los recursos 

(Spender, 1996). Por lo tanto, el conocimiento necesita ser creado, compartido y 

transferido para generar valor en un cierto plazo. Este es un desafío importante que 

enfrentan las empresas familiares en la vida diaria del negocio, especialmente 

cuando la nueva generación tiene que asumir el control del negocio (Cabrera-Suárez 

y otros, 2001 ). 

Las empresas familiares pueden tener buen desempeño en un cierto plazo cuando 

la nueva generación es integrada en el negocio familiar y la transferencia del 

conocimiento de la generación anterior a la siguiente ocurre (Cabrera-Suárez, y 

otros, 2001 ). Al mismo tiempo, la nueva generación tiene que agregar nuevo 

conocimiento y ofrecer nuevas perspectivas para la continuidad de la empresa 

familiar a través de las generaciones (Kellermanns y otros, citado en Chirico F., 

2008). Para de esta manera evitar dependencia del Top. 

La no dependencia del Top se construye a través de la transferencia de recursos y 

capacidades a la organización a través de rutinas organizativas, desarrollo de 

profesionales, transmisión de conocimientos, entre otros (Baulenas y Gimeno, 2003). 
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2.5.1 .5.3 Preparación para la sucesión 

Rafferty, Roye & Simons (2008) mencionan que la sucesión es un desafío a los 

negocios familiares por diferentes razones, incluyendo el traspaso de información y 

poder entre generaciones. 

Según Müller, Luthe, Mora, Sa~anovich & Sashida (2005), la sucesión es un 

conjunto de actos preventivos que tienen como finalidad establecer un plan mediante 

el cual un negocio pueda superar el proceso de sucesión y permanecer a través de 

generaciones con una operación adecuada; este plan está representado por el 

conjunto de medidas personales, operativas, y jurídicas que tienen como finalidad 

lograr el traspaso del poder exitosamente . 

• Mientras que Mora (2005) comenta sobre el mismo tema que es un conjunto de 

acciones anticipadas que el negocio realiza, cuyo objetivo es crear un plan para que 

el riesgo patrimonial, durante la transición de liderazgo, sea el menor, y así aumente 

la posibilidad de que la continuidad a través de las generaciones sea la óptima. 

Para las organizaciones, la planeación de la sucesión debe considerarse primordial 

en sus prioridades corporativas, por lo cual algunas de las políticas corporativas y 

prácticas necesitan ser revisadas, para reflejar los valores las generaciones jóvenes 

y los cambios en el mercado. Las organizaciones, por lo tanto, deben crear 

protocolos para identificar los directivos de mañana y desarrollar el conocimiento 

indispensable y habilidades para que ellos manejen la empresa (Moskal, 2008). 
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La sucesión de acuerdo a Baulenas y Gimeno (2003) es un momento en que 

cristalizan las coherencias o incoherencias de las estructuras de empresa familiar. 

Aunque en gran número de empresas se produce convivencia de varias 

generaciones trabajando en la misma empresa durante muchos años, en 

determinados momentos se producen problemas en el cambio generacional. 

El manejo de estos desafíos requiere de un proceso sistemático de planeación de la 

sucesión; éste debe ser diseñado para asegurar la continuidad y calidad en el 

funcionamiento de la empresa, desarrollando a empleados en todos los niveles, y 

prestando atención particular a la identificación de candidatos y al entrenamiento de 

los mismos (Moskal , 2008). 

La planeación de la sucesión supone la preparación de cambios en la jerarquía 

• existente, en lo que respecta a las propiedad, los puestos de gestión y cambios de 

fuentes de poder, como el conocimiento y el liderazgo (Baulenas y Gimeno, 2003). 

2.6 Riesgo estructural 

El riesgo estructural es el índice de estabilidad de la empresa familiar, refleja la 

probabilidad de que esta no pueda adaptarse a nuevas situaciones provocadas por 

cambios que se puedan dar en la familia, en la empresa, o en su entorno (Baulenas 

y Gimeno, 2003). 
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Una empresa alcanza un alto riesgo estructural cuando su capacidad de adaptarse a 

nuevos cambios y situaciones es muy baja y al mismo tiempo, su situación familiar y 

empresarial es potencialmente generadora de perturbaciones (de mercado, 

financieras, familiares, entre otros). Una empresa en estas circunstancias es 

inestable, y corre el riesgo de desaparecer debido a su poca capacidad de absorber 

la complejidad de la empresa y la familia. El riesgo estructural (al igual que la 

mayoría de riesgos como incendios, accidentes, entre otros), es un riesgo real, que 

no es fácil de identificar. Una empresa con bajo riesgo estructural tiene menor 

probabilidad de desestabilizarse, ya que existe un equilibrio entre su capacidad de 

integración de cambios y la cantidad potencial de perturbaciones que su realidad 

empresarial y familiar es capaz de generar. Cuando la complejidad de la familia y de 

la empresa crecen, el riesgo estructural aumenta, y la mejor forma de reducirlo es 

desarrollando las estructuras del sistema famil ia-empresa (Baulenas y Gimeno, 

2003). 

2. 7 Proceso de consultoría 

La consultoría de empresas es un servicio al cual los directores de empresas 

pueden recurrir si sienten necesidad de ayuda en la solución de problemas. El 

trabajo del consultor empieza al surgir alguna situación juzgada insatisfactoria y 

susceptible de mejora, y termina, idealmente, en una situación que se ha producido 

un cambio que constituye una mejora (Master Magazine 2008). 
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2.7.1 Proceso de Consultoría 

Aunque no existe un esquema a seguir para la consultoría de empresas familiares, 

Davis y Dyer (2003) proponen una serie de fases por las que es necesario realizar al 

momento de hacer una intervención: 

a) Primer contacto. 

b) Reunión cara a cara con el cliente. 

e) Carta de compromiso/contrato. 

d) Evaluación y diagnóstico. 

e) Retroalimentación y planeación de la acción. 

f) 1 mplementación. 

g) Seguimiento. 

h) Cierre. 

i) Segunda intervención. 

Es importante destacar que se consideran fases y que no necesariamente suceden 

en este orden, sin embargo se debe estar preparado ante los imprevistos y 

emergencias que se pudieran presentar durante el proceso (Davis y Dyer, 2003). 

a) Primer contacto 

Generalmente el primer contacto que hace el cliente para pedir ayuda de un 

consultor se hace vía telefónica. Esta llamada es crucial para obtener información de 

primera mano acerca de la empresa y el problema, como la siguiente (Davis y Dyer, 

2003): 

• Determinar quién llama y cual es su papel en la empresa. 
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• ¿Cuál es el problema? 

• ¿Qué habilidades de consultoría se requieren? 

• Determinar si el problema requiere de ayuda técnica o de orientación en el 

seguimiento de algún proceso. 

• ¿Qué fue lo que ocasionó la prontitud en la búsqueda de ayuda? 

Esta información será la base para evaluar los puntos que motivarán al cambio, así 

como para entender quienes serán las piezas claves en este proceso. Al finalizar la 

llamada se deberá acordar una fecha a la brevedad para la reunión cara a cara con 

el cliente (Davis y Dyer, 2003). 

Durante el primer contacto existen dos puntos de riesgo: subestimar la complejidad 

del problema y sobreestimar las habilidades que se tienen como consultor, por lo 

• que hay que poner especial atención a estos aspectos (Davis y Dyer, 2003). 

b) Reunión cara a cara con el cliente 

La reunión cara a cara se establece durante el primer contacto y es probable que 

durante esta reunión con el cliente sean invitados diversos miembros de la empresa 

familiar, por lo que durante esta etapa será de suma importancia detectar el 

problema y quien es el verdadero cliente (Davis y Dyer, 2003). 

Una vez que se haya identificado el problema principal, será más preciso determinar 

si el cliente es la familia, la empresa, el propietario o será necesario considerar a la 

familia empresaria como un sistema. Después de haber identificado el cliente, la 

siguiente meta es negociar el ámbito del trabajo, aclarar tanto las expectativas del 

65 



~ 
TecnográflcO!II 
fml>ti>SOS lcrnoot6f•COS S " 11<:> e V 

de éxito y fracaso que ayuden a entender y disminuir el miedo que normalmente 

se produce entre los miembros. 

Según Davis y Dyer (2003), una vez que el consultor logra establecer una ambiente 

de confianza y que ha establecido las reglas de intervención entre los miembros de 

la familia, el consultor sigue trabajando en ayudar al cliente en aspectos como 

mejorar la comunicación entre los miembros, fomentar una actitud positiva para la 

resolución de conflictos y retar a los miembros de la familia a detectar los problemas 

y proponer soluciones. 

Después de la reunión, el consultor deberá analizar la reunión con una visión 

general e imparcial con el fin de definir si las habilidades que tiene son compatibles 

con las necesidades de la empresa (Davis y Dyer, 2003). 

e) Carta de compromiso/ contrato 

La carta de compromiso es necesaria para aclarar las relaciones y naturaleza del 

contrato entre el consultor y el cliente. La carta deberá establecer el trabajo a 

realizar y las expectativas que el consultor tiene del cliente. Se describe el tiempo, 

dinero, y esfuerzo que se usará así como la forma de pagos al consultor. Por último, 

la carta deberá contener quien servirá como enlace entre el cliente y el consultor 

(Davis y Dyer, 2003). 
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cliente como las del consultor, expresar las preocupaciones acerca del proceso de 

cambio y que provocaría su resistencia, llegar a un acuerdo, identificar cual será el 

rol del consultor y definir el producto que el consultor entregará (Davis y Dyer, 2003). 

Durante esta etapa el consultor deberá crear un ambiente de confianza y seguridad 

con el fin de disminuir la actitud defensiva en el cliente. Por este motivo el consultor 

deberá desempeñar diversas funciones durante la reunión cara a cara, que son 

consecuencia de su función como agente de cambio (Davis y Dyer, 2003): 

• Entrenador: el consultor toma este rol al trabajar con los individuos enseñándoles 

nuevas formas de comunicación, ayudando a los miembros a determinar metas 

personales y de carrera que sean compatibles con las de la empresa familiar así 

como aclarando los límites entre la familia y el negocio. Durante su rol como 

entrenador también podrá incluir la referencia de terapeutas u otros profesionales 

en temas específicos. 

• Gestor de conflictos: cuando el consultor toma este rol , trabaja con pequeños 

grupos de miembros de la empresa familiar que tienen dificultades al trabajar 

juntos o que tienen conflictos personales que bloquean su trabajo. Para este fin 

se empelan métodos de mejora de comunicación y resolución de conflictos entre 

otros. 

• Objeto de transición para el cambio: requiere que el consultor sea capaz de 

controlar sus emociones, la ansiedad, la ambigüedad durante el proceso de 

cambio. 

• Maestro: durante la reunión cara a cara se deberá preparar una presentación 

sobre los aspectos particulares de le empresas familiares y algunas estadísticas 
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d) Evaluación y Diagnóstico 

Una vez que el cliente está de acuerdo en comprometerse con el consultor el trabajo 

comienza. La evaluación de la empresa familiar es el primer paso para diagnosticar 

el problema de forma efectiva y tiene como objetivos (Davis y Dyer, 2003): 

1. Proveer un esquema tanto para el consultor como para el cliente. 

2. Establecer una imagen de la situación real. 

3. Determinar la prioridad de los problemas para establecer su solución. 

4. Evaluar cualquier diferencia entre el problema presentado y lo que el consultor ve 

como problema real. 

5. Valorar el impacto del consultor en la empresa familiar. 

6. Determinar que tan efectivamente podrá usar la empresa familiar la 

retroalimentación. 

7. Identificar cualquier problema específico que requiera de ayuda de un profesional 

en el tema. 

Genograma 

Durante la etapa de evaluación y diagnóstico, el genograma juega un papel crucial, 

ya que le permite al consultor entender de forma explícita y gráfica la transmisión de 

problemas, habilidades heredadas, fuerzas y debilidades de la familia en la 

transición de una generación a otra. Representa un árbol familiar con símbolos 

adicionales que describen las dinámicas de la interacción entre los miembros (Davis 

y Dyer, 2003). 

Al agregar la historia del negocio al genograma, el consultor puede demostrar el 

efecto del negocio en la familia y viceversa (Davis y Dyer, 2003). 
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En resumen el genograma ilustra aspectos como: problemas y soluciones que se 

han repetido, comportamientos de la familia en sus contextos socioculturales, 

históricos y económicos, comportamiento individual de los miembros de acuerdo a 

su edad, sexo, lugar en la familia, entre otros (Davis y Dyer, 2003). 

Entrevistas 

Las entrevistas son un instrumento indispensable para entender preguntas que 

surgen del genograma. Algunas recomendaciones al hacer entrevistas son las 

siguientes (Davis y Dyer, 2003): 

• La información que se obtiene durante las entrevistas debe ser anónima hasta 

donde sea posible, pero no confidencial. 

• La información sobre problemas y temas que se obtengan a través de las 

entrevistas deberá ser presentada en forma de resumen. 

• El consultor debe alentar a los entrevistados a poseer y compartir información. 

• Los consultores deberán aclarar antes de iniciar con el proceso de entrevistas el 

tema de los secretos que se compartan durante las entrevistas, ya que quedará a 

criterio del consultor si el secreto deberá discutirse en forma abierta con los 

demás integrantes. 

• Desarrollar una imagen de la organización ante distintas realidades . 

• Entender la diferencia entre el problema presentado y el problema real. 
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Reuniendo la información 

La información que se obtendrá durante las entrevistas estará enfocada en tres 

áreas fundamentales en las empresas familiares : familia, negocio/administración y 

propiedad/gobierno, a continuación se mencionan los temas sobre los que es 

necesario abordar de acuerdo al área (Davis y Dyer, 2003). 

• Familia: Roles y relaciones, patrones culturales, valores, toma de decisiones, 

comunicación, manejo de conflictos. 

• Negocio/administración: misión , estrategia, estructura, tecnología, cultura, 

sistemas de recompensa y de información, procesos de comunicación y de toma 

de decisiones, liderazgo, finanzas , propiedad/gobierno, misión y metas, formas 

legales, distribución de la propiedad, consejo de administración, liderazgo. 

Durante la etapa de entrevistas es importante indagar en la frontera de 

funcionamiento, la cual describe la calidad que deberá haber entre la conexión y la 

separación entre la familia y el negocio y entre la empresa familiar y el consultor. No 

debe verse como una barrera, si no como una membrana flexible que regula el buen 

funcionamiento de las relaciones familia-empresa y empresa familiar-consultor 

(Davis y Dyer, 2003). 

Para poder obtener información acerca de que tan clara se tiene la frontera de 

funcionamiento en la empresa familiar, se pueden hacer las siguientes preguntas 

(Davis y Dyer, 2003): 

• ¿Qué tan seguido se discuten los problemas del negocio en casa? 

• ¿Con que frecuencia la familia se encuentra en desacuerdos por motivos de la 

empresa? 
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• ¿Se respetan las fronteras entre la familia y el negocio? 

• ¿Tienen claros los miembros de la familia sus roles como miembros de la 

empresa y como miembros de familia? 

Otro tema del que es importante obtener información es sobre el equilibrio entre los 

sistemas de: empresa y familia , ya que el poder de influencia y el balance entre la 

familia y el negocio ayuda a propiciar un ambiente de estabilidad y adaptabilidad. Si 

el balance entre la familia y el negocio es disparejo puede resultar fatal , ya que el 

hecho de que un sistema sea más dominante que el otro disminuye la atención y la 

energía del otro, sólo se permite que un sistema esté dominando cuando su motivo 

es el rápido crecimiento y requiere de más recursos económicos y de tiempo. Es 

necesario lograr el equilibrio en los sistemas, es decir, que tanto el sistema de 

familia como el de la empresa tengan el mismo nivel de importancia y de dedicación 

para poder lograr el mejor desempeño de la empresa familiar (Davis y Dyer, 2003). 

Algunas preguntas que pueden ayudar a determinar el equilibrio de la empresa son 

las siguientes: 

• ¿Qué sistema es dominante en la actualidad y porqué? 

• ¿Qué sistema deberá desarrollarse para poder mantener el sistema de la familia 

en equilibrio? 

e. Retroalimentación 

Existen tres pasos interconectados en la retroalimentación y en el plan de acción. 

Primero, el consultor debe organizar y dar retroalimentación significativa al cliente 

(Davis y Dyer, 2003). Es decir, que la información proporcionada pueda ser 
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promotora de cambio; En segundo lugar, el consultor debe hacer sugerencias para 

resolver los problemas que enfrenta el cliente, pero el cliente no debe poseer 

ninguna solución, para que de esta manera, consultor y cliente puedan resolver 

conjuntamente el problema y el cambio se pueda implementar con compromiso. 

Finalmente el consultor genera un plan de acción detallado con el cliente para 

implementar las soluciones que ambos acordaron . 

Para Davis y Dyer (2003) proporcionar retroalimentación basada en el asesoría 

consiste en organizar y presentar un reporte que si se hace correctamente puede 

simultáneamente enseñar, establecer nuevas normas y desafiar viejas maneras de 

resolver problemas. 

Pasos para llevar a cabo la retroalimentación (Davis y Dyer, 2003): 

t • Organizar la retroalimentación. La familia sabe cuales son sus problemas, sin 

embargo la definición clara de la problemática no es tan simple. Por esto, es 

trabajo del consultor interpretar lo que el cliente describe. Una vez que el 

consultor escucha e interpreta la problemática sentida, debe presentar la 

información en una forma en la que la familia pueda escucharla y aceptarla. 

• Formato para organizar la retroalimentación. Una forma para organizar la 

retroalimentación es haciendo un análisis FODA (Fuerzas, oportunidades, 

debilidades y amenazas). El análisis se puede realizar de manera sencilla con 

viñetas en un documento de Word, de manera que el cliente pueda visualizar 

cada punto y discutir sobre cada uno. 
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• Presentar la retroalimentación. No se pueden predecir las consecuencias que va 

a tener la retroalimentación, pero se debe tener una idea y estar preparados. 

Además se debe calcular cuánto trabajo tendrá que hacer la familia sin 

necesidad de mucho coaching. Es recomendable que el consultor se haga a si 

mismo algunas preguntas sobre el estado de la familia y en base a eso dirigir y 

presentar la retroalimentación. 

• Crear nuevas soluciones. Es un reto para el consultor ver los problemas de una 

manera diferente para tener soluciones nuevas y ayudar a las familias a ver la 

situación de la misma manera. Es importante también identificar lo que ya se ha 

intentado hacer para resolver los problemas. 

f Planeación de la acción 

Según Davis y Dyer (2003) la planeación de la acción abarca el estudio de las 

diversas soluciones, la evaluación de las opciones, la elaboración de un plan para 

introducir los cambios y la presentación de propuesta al cliente para que éste adopte 

una decisión. El consultor puede optar entre una amplia gama de técnicas, en 

particular si la participación del cliente en esta fase es activa. 

La planificación de la acción requiere imaginación y creatividad, así como un 

enfoque riguroso y sistemático para determinar y estudiar las opciones posibles, 

eliminar propuestas que podrían conducir a cambios de escasa importancia e 

innecesarios y decidir que solución se ha de adoptar (Davis y Dyer, 2003). Un 

aspecto importante del plan de acción consiste en elaborar una estrategia y tácticas 
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para la introducción de los cambios, en particular para abordar los problemas 

humanos que se pueden prever y para superar cualquier resistencia al cambio. 

Se debe elaborar el plan de acción concreto que adoptará la organización para 

accionar sobre las causas que inciden de una u otra manera en los problemas 

detectados, priorizando desde luego estas acorde al estado en que las mismas se 

diagnosticaron, dándole preferencia a las críticas, a aquellas que tengan mayor 

impacto y que tengan mayores posibilidades de éxito en las condiciones objetivas y 

subjetivas existentes en el entorno así como en el contexto cultural de la 

Organización (Davis y Dyer, 2003). 

En cada acción que se proponga se deberá definir él ¿Qué?, ¿Quién? (ejecuta y 

dirige), ¿Cuándo?, ¿Qué presupuesto y recursos necesita? y ¿Qué beneficios deben 

esperarse de su aplicación?, si se precisan bien estos aspectos, el plan de acción 

quedará con mayor calidad y los responsables del análisis y aprobación tendrán más 

elementos para tomar la decisión final (Davis y Dyer, 2003). 

g. Implementación 

Una vez que el consultor ha entendido la naturaleza del problema del cliente y que 

ya recabo la teoría suficiente, se puede comenzar a llevar a cabo la intervención 

llevando a cabo algunos pasos que permitan escoger las intervenciones apropiadas 

para el cliente (Davis y Dyer, 2003). 

Según Davis y Dyer (2003) la experiencia dice que el éxito en la implementación 

está relacionado con: 
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• Lo que el cliente aporta. Los clientes que no están a la defensiva, que son 

optimistas y que tienen motivación, son más propensos a resolver sus problemas 

con éxito que los que aportan una actitud negativa y se encuentran a la 

defensiva. 

• Lo que el consultor aporta. El consultor también debe estar preparado para el 

cambio, saber dirigir al cliente y darle el apoyo que necesita para lograr con éxito 

la intervención. Algunos consultores que no están lo suficientemente preparados 

y que no permiten que otros profesionales se involucren en el proceso pueden 

impedir que el cliente obtenga un buen resultado. 

• El grado de compromiso que el cliente y el consultor tienen en las metas del 

proceso de cambio. Debe exigir un alto nivel de mutua confianza y respeto entre 

• ambas partes y debe existir acuerdo de ambas partes en las metas de la 

consultoría. Es decir, es importante establecer las metas del plan de acción en 

conjunto cliente y consultor para que no exista una imposición de ninguna parte, 

si no que todo sea de común acuerdo. 

h. Seguimiento 

Ya con los resultados de la evaluación, viene uno de las etapas mas criticas de todo 

el proceso de consultoría; la etapa de seguimiento; es aquí donde se hacen aquellos 

cambios que se obtuvieron de la evaluación pero mas importante aun es aquí donde 

se observa el nuevo comportamiento de la empresa ya sin la interacción directa de 

los consultores y de esta manera poder informar al cliente sobre los resultados 

finales (Davis y Dyer, 2003). 
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i. Cierre 

• Según Davis y Dyer (2003) .En esta etapa el cliente y el consultor deben evaluar el 

desempeño del consultor durante su intervención, el enfoque adoptado, los cambios 

introducidos y los resultados logrados Se presentan y aprueban los informes finales. 

Si existe interés en continuar la relación de colaboración , se puede negociar un 

acuerdo sobre el seguimiento y los contactos futuros . Una vez completadas estas 

actividades, el consultor se retira de la organización del cliente y la tarea o el 

proyecto de consultoría queda terminado de común acuerdo. 

Como actividades del cierre se incluye la evaluación y ajustes. El objetivo de esta 

etapa es evaluar, sí con la aplicación del plan de acción se alcanzan los resultados 

esperados en términos de objetivos organizacionales, personales y sociales, así 

como realizar los ajustes, necesarios del plan de acción. Por lo cual esta es la que 

t mantendrá abierto eternamente el ciclo de mejora continua y abrirá un nuevo ciclo 

(Davis y Dyer, 2003). 

j. Segunda intervención 

Si durante la etapa de cierre y evaluación se considera importarte hacer ajustes al 

plan de acción y se determina que es indispensable el apoyo del consultor para 

llevar a cabo los cambios necesarios es en entonces donde comienza la segunda 

intervención. 
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2.8 Proceso de solución creativa de problemas 

La estrategia original del modelo de solución creativa de procesos (CPS Model por 

sus siglas en inglés) fue formulado originalmente por Alex Osbom (1963), creador de 

la lluvia de ideas, y fundador del Creative Education Foundation (CEF) y co-fundador 

de una exitosa agencia de publicidad en Nueva York. Sidney Pames, una persona 

creativa y brillante que sucedió a Osborn como presidente del CEF, invirtió cerca de 

40 años enseñando talleres y cursos acerca del pensamiento y proceso creativo. 

El modelo de solución creativa de procesos es usualmente presentado en cinco 

etapas, aunque algunas veces se agrega una etapa preliminar que consiste en 

encontrar el lío, es decir, localizar el problema o reto al cuál aplicarle el modelo 

(Davis, 1998). 

El total de las seis etapas son según Davis (1998): 

a) Encontrar el lío. (búsqueda el objetivo) 

b) Búsqueda de hechos 

e) Búsqueda de problemas 

d) Búsqueda de ideas 

e) Búsqueda de soluciones (evaluación de ideas) 

f) Búsqueda de aceptación (implementación de las ideas) 

Los pasos que guían el proceso creativo indican que hacer en cada paso inmediato 

para producir eventualmente una o más soluciones creativas, realizables. Una 

característica única es que cada paso primero implica una fase del pensamiento 

77 
BIBLIOTECA 

UHMRStOAD DE MONroftY 



• 

~ 
Tecnográflcu. 
,,.. .. , .. •o• lcu•oQ••• ·c o• S~ <lit (Y 

divergente en cuál se generan diversas ideas (hechos, las definiciones de problema, 

las ideas, los criterios de la evaluación, las estrategias de puesta en práctica), y 

después una fase convergente en la cual solamente las ideas más prometedoras se 

seleccionan para la exploración adicional (Davis 1998). 

En seguida se presenta explicado gráficamente el proceso de solución creativa de 

problemas Osbom-Pames (ver Tabla 2). 

Búsqueda del 
objetivo 

Búsqueda de 
hechos 

Búsqueda de 
problemas 

Búsqueda de 
Ideas 

Búsqueda de 
Soluciones 

Búsqueda de 
aceptación 

Tabla 2: Proceso de solución creativa de problemas 

Identifica la meta, 
deseo, reto. 

Reunir información 

¿Cuál es la meta, deseo o reto en el cual quieres 
trabajar? 

¿Cuáles son los antecedentes de la situación? 
¿Cuáles son los hechos, cuestionamientos, datos, 
sentimientos, que están involucrados? 

Clarificar el problema ¿Cuál es el problema que realmente necesita ser 
atendido? 

Generar ideas 

¿Cuál es la preocupación que realmente necesita 
ser tratada? 

¿Cuáles son todas las posibles soluciones para 
resolver el problema? 

¿Cómo puedes fortalecer las soluciones? Seleccionar y 
fortalecer las 
soluciones 

¿Cómo puedes seleccionarla soluciones para saber 
cuál será la mejor? 

Plan de acción ¿Cuáles son todos los pasos a seguir para poder 
implementarla solución? 
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2.9 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se conocieron a profundidad las bases teóricas sobre las cuales se 

sustenta el proyecto para el entendimiento y puesta en práctica de cada uno de los 

conceptos, también se definieron cada uno de los aspectos que incluye la 

herramienta de diagnóstico FBK (Family Business Knowledge) de igual manera se 

conoció el proceso de consultoría y la forma de solucionar problemas creativamente. 
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CAPÍTULO 111: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

• 
Este capítulo presenta el método que se utiliza para la realización del proyecto el 

cual es el método de consultoría, así como los diversos instrumentos empleados a lo 

largo del proyecto como la herramienta de diagnóstico FBK (Family Business 

Knowledge) y el proceso de solución creativa de problemas. 

3.1 Proceso de Consultoría 

Se decidió utilizar el proceso de consultoría de Davis y Dyer, el cual consta de 1 O 

pasos divididos en cuatro fases, es importante destacar que dentro de las fases de 

este proceso únicamente se abarca hasta la etapa de planeación de la acción, que 

es el último paso de la segunda fase, en donde se incluye el diseño de una 

propuesta de mejora, más no su implementación. Como apoyo al proceso de 

consultoría se utiliza la herramienta de diagnóstico FBK y el proceso de solución 

creativa de problemas (ver Figura: S). 
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Fases que 
se llevan a 
cabo en el 
proyecto 

Fase 1 

•Primer contacto 

•Reunión Cara a cara 

•carta Compromiso 

Fase 2 

•Evaluación y 
Diagnóstico 

Entrevistas 

FBK 

• TecnográflciHI 
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•Retroalimentación 

•Pianeación de la 
Acción 

PROCESO DE 
.__.SOLUCIÓN CREATIVA 

DE PROBLEMAS 

Fase 3 

•Implementación 

•Seguimiento 

•Cierre 

Fase 4 

•Segunda evaluación 

Figura 5: Proceso de consultoría de Davis y Dyer 
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3.1.1 Family Business Knowledge 

En la fase de evaluación y diagnóstico se utiliza la herramienta FBK (Family 

Business Knowledge) la cual es una herramienta elaborada por Alberto Gimeno 

Sandig y Gemma Baulenas, ambos expertos investigadores y consultores en el tema 

de la empresa familiar. 

La herramienta de diagnostico FBK es ideal para empresas que se encuentran en un 

cambio de segunda a tercera generación ya que mide aspectos importantes como la 

complejidad de la empresa y familia, la relación entre ambas, el desarrollo de la 

estructura y el riesgo estructural, lo cual se explica en la siguiente fórmula del Family 

Business Knowledge (ver Figura 6): 

Complejidad 
familia + Complejidad 

empresa 
Desarrollo 
estructural 

Figura 6: Fórmula de riesgo estructural (Baulenas y Gimeno, 2003) 

La complejidad de la familia se refiere al número de personas que la componen, los 

roles existentes, el número de familias involucradas, la diferencia de intereses con 

respecto a la empresa, diferencia en las experiencias vitales, entre otros. 

La complejidad de la empresa toma en cuenta el tamaño de la compañía, número de 

accionistas familiares y no familiares, sector en el que opera, tecnología utilizada, 

nivel de conocimiento del personal, entre otros. 

El desarrollo de la estructura mide los siguientes aspectos de la organización: 
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• Institucionalización, se refiere a la existencia de órganos y reglas formales que 

regulen las relaciones familia-empresa. 

• Diferenciación familia-empresa, identifica la capacidad de diferenciar las 

funciones y reglas pertenecientes a la familia y a la empresa. 

• Practicas de gestión, se refiere a la aplicación de prácticas administrativas en el 

manejo de la organización. 

• Comunicación, se refiere a los niveles de contenido o información como a los 

niveles de relación entre las personas o grupos. 

• Capacidad para la continuidad, supone la preparación para los cambios de 

autoridad, tanto en la propiedad como en los puestos de gestión, la comunicación 

y el liderazgo. 

El riesgo estructural es la propensión que tiene la empresa familiar a entrar en una 

situación de caos por una causa imprevista, el riesgo disminuye cuando la estructura 

está suficientemente desarrollada para la complejidad existente. Cuando se habla de 

un riesgo estructural alto se describe el riesgo que corre la empresa ante cualquier 

perturbación (de mercado, financiera, familiar, etc.) y ese grado de riesgo depende 

fuertemente de la estabilidad que presente la estructura que posee la empresa 

familiar. 

FBK permite comparar la empresa familiar en cuestión, con otras dentro de una base 

de datos, facilita al empresario o personas responsables del grupo familiar una visión 

objetiva de la situación que no puede obtenerse por otros procedimientos, compara 

como los familiares ven la empresa e integra la información individual objetivamente 

y no existen interpretaciones personales que las puedan distorsionar. 
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El diagnostico FBK permite que los consultores puedan analizar a profundidad el 

estado actual de la empresa y tomar acciones preventivas o correctivas, mediante 

un cuestionario auto-administrado, disponible en línea, que analiza las relaciones 

familia-empresa, resalta las áreas que requieren mayor atención. 

3.1.2 Proceso de solución creativa de problemas 

En la fase de planeación de la acción del proceso de consultoría de Davis y 

Dyer,(mostrado en la Figura 5) se utiliza el proceso de solución creativa de 

problemas de Osbom-Parnes. A continuación se presentan las actividades a realizar 

para elaborar la propuesta de mejora (ver Tabla 3). 
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Tabla 3: Proceso de solución creativa de problemas 

Búsqueda del Proporcionar una herramienta a los directivos para facilitar el m~oramiento de la desarrollo estrucrutal y 
objetivo los roles de los miembros de la familia dentro de la empresa. 

Búsqueda de La empresa ha crecido gradualmente conforme ha pasado el tiempo, pero les ha hecho falta crecer en el 
hechos área administrativa y en la definición de los roles de la familia dentro de la empresa 

Búsqueda de Los resultados del diagnostico FBK indican que la empresa tiene un desarrollo estructural bajo. 
problemas 

Búsqueda de 
Ideas 

Formatos 
Capacitaciones 
Juntas periódicas 
Consultoría 

---------; 

Búsqueda de Debe ser factible 
Soluciones Debe ser una guía práctica y sencilla 

Debe explicar los beneficios de su aplicación 
Debe estar documentada para su oportuna referencia 

Búsqueda de Identificar las áreas de oportunidad 
aceptación Investigar los temas. 

Desarrollar los temas. 
Presentar de forma practica. 

Con lo anterior se concluye la fase de planeación de la acción del proceso de 

consultoría de Davis y Dyer, la cual es la última que se abarcará en el proyecto_ 

3.2 Conclusiones del capítulo 

Al finalizar esta sección se estableció el procedimiento para la elaboración del 

proyecto, se delimitaron las fases a realizar en el proceso de consultoría y se 

ampliaron los conceptos de las herramientas que se utilizaron como apoyo_ 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del diagnóstico FBK aplicado a 

los dos propietarios de la empresa, en donde la medición está basada en los 

conceptos de la siguiente fórmula (ver Figura 7). 

Complejidad 
familia + Complejidad 

empresa 
Desarrollo 
estructural 

Figura 7: Fórmula de riesgo estructural (Baulenas y Gimeno, 2003) 

Los resultados del diagnóstico comparan el caso estudiado con el conjunto de las 

empresas familiares contenidas en la base de datos del Family Business Knowledge. 

A partir de los resultados de los diagnósticos aplicados, se encontró lo siguiente: 

• La complejidad de la familia es baja. 

• La complejidad de la empresa es baja. 

• El desarrollo estructural es muy bajo. 

• El riesgo estructural es moderado. 
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4.1 Complejidad de la familia 

Basado en el número de familiares con los que cuenta la familia y los intereses de 

los miembros que participan en la empresa, se concluye que la complejidad de la 

familia es baja, por lo cual este aspecto no requiere atención inmediata (ver Tabla 4). 

Muy Baja Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 4: Complejidad de la familia 

4.2 Complejidad de la empresa 

Este indicador tiene relación con las actividades que se realizan, su tamaño, 

• sectores en los que intervienen, la cantidad y variedad de interrelaciones que se 

pueden producir dentro de la empresa, así como en su relación con el mercado. 

Debido al posicionamiento de Impresos Tecnográficos, su tamaño, departamentos, y 

su actividad en el sector, se puede concluir que la empresa tiene una complejidad 

baja y no contribuye a un mayor riesgo estructural (ver Tabla 5). 

Muy Baja Baja Media Alta Muy alta 

1 ' 

--- --=..--=--..:::----=-~-- -

Tabla 5: Complejidad de la empresa 
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4.3 Desarrollo de la estructura 

Este indicador mide diferentes aspectos de la empresa como se muestra a 

continuación (ver Figura 8) 

Figura 8: Dimensiones de la estructura de la empresa familia 

1 
Institucionaliza

ción 

•Grado de 
lnstitucional
zación 

•Funcionalidad 
del Consejo 
Familiar 

•Funcionalidad 
del Consejo de 
Administración 

Diferenciación 
Familia-Empresa 

•Diferenciación 
Laboral 

•Reconocimiento 
de la Propiedad 

•Legitimación de 
la Exigencia 

Estru.ctura de la Empresa 
F.amiliar . 

Prácticas de 
Gestión 

•Profesionalidad 
de las Prácticas 
de Gestión 

•Estructuración 
de la 
Información 

Comunicación 

•Comunicación 
y Manejo de las 
Diferencias 

•Explicitación 
de las Reglas 

Capacidad para la 
Continuidad 

•Capacidad 
Emprendedora 

•No 
Dependencia del 
Top (1er. 
Ejecutivo) 

•Preparación de 
la Sucesión 

Como se mostrará en los siguientes apartados, la empresa cuenta con un desarrollo 

de la estructura muy bajo (ver Tabla 6) 

Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 6: Desarrollo de la estructura 
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4.3.1 Institucionalización 

Esta dimensión tiene que ver con la creación de espacios para lograr que la 

influencia de la familia sea eficaz, para ello se crean los órganos de gobierno. 

Tomando en cuenta que la empresa no cuenta con ningún órgano de gobierno 

funcionando en la actualidad, su grado de institucionalización es muy bajo, por lo 

que hay que trabajar en la creación de órganos que regulen la empresa como el 

consejo de familia, consejo de administración y comité de dirección (ver Tabla 7). 

Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 7: Institucionalización 

4.3.2 Diferenciación familia-empresa 

El nivel de diferenciación familia-empresa se mide de acuerdo al trato de 

profesionales familiares y no familiares, si existen instrumentos de reconocimiento 

de la propiedad, o si se evalúa el del desempeño, de los mismos, en este sentido la 

empresa cuenta con un grado de diferenciación muy bajo (ver Tabla 8). 

Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 8: Diferenciación familia-empresa 

89 



'$ 
Tecnográflco• 
I"'P"'~o• Tuc"oa r8f oco• S.\ ,,., e v 

4.3.2.1 Diferenciación laboral 

De acuerdo al trato que se le brinda a los empleados familiares y no familiares se 

deduce que el nivel de diferenciación laboral es muy bajo, es decir que existe no 

diferencia entre el trato de los empleados familiares sobre los no familiares (ver 

Tabla 9). 

Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 9: Diferenciación laboral 

4.3.2.2 Reconocimiento de la propiedad 

En relación al reconocimiento de la propiedad, es decir tener documentado los 

porcentajes de propiedad de cada uno de los accionistas, los derechos y 

obligaciones de cada uno de ellos, la empresa cuenta con un nivel bajo, ya que no 

están clarificados los derechos y obligaciones y algunos aspectos legales (ver Tabla 

10). 

Muy Baja 
1 

1 

1 

Baja Media Alta Muy alta 

-- -~-- --

Tabla 10: Reconocimiento de la propiedad 
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4.3.2.3 Legitimación de la exigencia 

• 
El aspecto de legitimación de la exigencia o evaluación de desempeño tiene relación 

con las herramientas para evaluar y controlar resultados, en este sentido la empresa 

cuenta con un grado muy bajo, ya que prácticamente no se aplican medidas de 

desempeño (ver Tabla 11 ). 

Muy Baja Baja Media Alta Muy alta 

- - -- ~ ... -
Tabla 11: Legitimación de la exigencia 

Debido a la complejidad de la familia y de la empresa no es alta, no es necesario 

enfocarse en estos aspectos por el momento, sin embargo para que una empresa 

familiar sea saludable es necesario definir los roles de la familia como parte de ella y 

como parte de la empresa. 

4.3.3 Prácticas de gestión 

Esta dimensión tiene que ver con las prácticas administrativas que se aplican en la 

empresa, además de la forma en la que se organiza el equipo directivo la 

profesionalidad de las prácticas de gestión y el grado de utilización de herramientas 

de gestión o estructuración de la información. La organización cuenta con un grado 

de prácticas de gestión bajo (ver Tabla 12). 
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• 
Tabla 12: Prácticas de gestión 

4.3.3.1 Profesionalidad de las prácticas de gestión 

Hablando de la profesionalidad de las practicas de gestión que son la elaboración de 

estrategias, la coordinación de equipos, la organización de procesos internos, el 

desarrollo de controles y practicas económicas-financieras, la construcción de 

sistemas de información, la construcción de sistemas de calidad, entre otros. Se 

puede decir que la empresa tiene un nivel medio, aunque podrían fortalecer más su 

estructura: 

• llevando a cabo la toma de decisiones de manera racional y no intuitiva, 

• compartiendo información con el resto de la organización, 

• descentralizando un poco la toma de decisiones, 

• organizando y sistematizando los procesos internos preferentemente con alguna 

certificación de calidad, 

• contando con objetivos explicitados, 

• identificando y midiendo claramente resultados, 

• implementando sistemas para compartir información, 

• aplicando sistemas de evaluación del desempeño 

• preparando a un equipo de profesionales que asegure la continuidad de la 

empresa (ver Tabla 15). 
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Muy Baja Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 13: Profesionalidad de las prácticas de gestión 

4.3.3.2 Estructuración de la información 

La estructuración de la información es la cantidad de información que la empresa 

posee, el orden y sentido que maneja para su empleo; se liga con la información 

económica, financiera, indicadores de gestión, protocolos de trabajo, definición de 

procesos, patentes, especificaciones técnicas, estudios de mercado, sistemas de 

evaluación del desempeño, entre otros. En este sentido cuenta con un nivel bajo y 

podría mejorar: 

• elaborando presupuestos anuales, 

• teniendo un mayor nivel de información económica por parte de los directivos, 

• coordinando y controlando actividades a través de la fijación de objetivos y 

planes de trabajo escritos, 

• desarrollando sistemas de trabajo 

• normalizando procesos (ver Tabla 14). 

Muy Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 14: Estructuración de la información 
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4.3.4 Comunicación 

• La comunicación se refiere a la definición de reglas y espacios donde se puedan 

diferenciar las relaciones propias de la familia, de aquellas que son propias de 

profesionales de una empresa, en esta dimensión la empresa tiene un bajo grado de 

desarrollo. Esta dimensión toma en cuenta indicadores como, el grado de 

explicitación de determinadas normas que deben regir a la familia empresaria o la 

existencia de espacios para debatir los distintos puntos de vista que pueden existir 

entre sus miembros (ver Tabla 15). 

Muy Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 15: Comunicación 

4.3.4.1 Explicitación de reglas 

En el aspecto de explicitación de reglas, no hay registro por escrito de que la 

empresa cuente con reglamentos, o reglas de trabajo para sus empleados, por lo 

que el grado de explicitación de reglas es muy bajo, sin embargo debido al nivel de 

complejidad familiar y empresarial, en este momento no se requiere el desarrollo de 

esta dimensión (ver Tabla 16). 

Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 16: Explicitación de reglas 
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4.4.2.2 Comunicación y manejo de diferencias 

En el caso de Impresos Tecnográficos el nivel de comunicación y manejo de 

diferencias es medio: de acuerdo al diagnóstico los propietarios no reciben 

información por escrito del desempeño de la compañía ya que ambos trabajan en la 

empresa y están debidamente informados, sin embargo es importante que se genere 

información documental de lo que ocurre en la misma, para opinar y decidir 

cuestiones importantes en base a información adecuada (ver Tabla 17). 

Muy Baja Baja Media Alta Muy alta 

1 
-::::::::-=::::--::::::::::-.::::- ~ ---- ---=--

Tabla 17: Comunicación y manejo de diferencias 

4.3.5 Capacidad para la continuidad 

Prever el futuro significa identificar los posibles cambios que pueden suceder y 

preparar a la organización, tanto familiar como empresarial para integrar estos 

cambios. Darse cuenta del aumento de complejidad que una familia puede aportar a 

la empresa y gestionar con antelación la integración de dicha complejidad , es un 

modo de preparar a la empresa para el futuro. 

Por ello esta dimensión mide el nivel de preparación al respecto, mediante 

indicadores que miden: la capacidad emprendedora de la generación entrante, el 

grado en que la empresa depende del primer directivo y la planificación del proceso 

de sucesión si la edad del máximo directivo lo hace necesario, la empresa en 
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estudio de acuerdo a los aspecto anteriormente mencionados cuenta con un nivel 

medio de capacidad para la continuidad (ver Tabla 18). 

Muy Baja Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 18: Capacidad para la continuidad 

4.3.5.1 Capacidad emprendedora 

La empresa cuenta con un grado de capacidad emprendedora alto, se poyan nuevas 

ideas y se busca estar en constante innovación principalmente tecnológica sin 

embargo puede mejorar: 

• Apoyando en el liderazgo a sus directivos, 

• buscando el apoyo de los empleados no familiares para con los futuros 

sucesores, lo que generará que la organización continúe siendo emprendedora 

en el futuro, además de que los futuros directivos sean seguidos y no sólo 

obedecidos por los empleados no familiares (ver Tabla 19). 

Muy Baja Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 19: Capacidad emprendedora 
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4.3.5.2 No dependencia del top 

En este aspecto, el nivel de no dependencia del top es bajo, ya que como se ha 

mencionado con anterioridad los dos propietarios de la empresa trabajan en ella, y 

las decisiones importantes recaen sobre ellos, por lo cual se puede mejorar la 

estructura: 

• elaborando una planeación estratégica clara y comunicándola a toda la 

organización de manera ordenada y formal a fin de que todos los empleados de 

la empresa puedan tomar decisiones, que vayan de acuerdo al rumbo de la 

empresa, 

• estableciendo un comité de dirección que sea capaz de integrar una visión global 

de la compañía, 

• invirtiendo en el desarrollo del equipo directivo, para contar con personal más 

capacitado, así como en la capacitación de los futuros sucesores (ver Tabla 20). 

Muy Baja Baja Media Alta Muy alta 

~ -- -- ---

Tabla 20: No dependencia del top 

4.3.5.3 Preparación para la sucesión 

El nivel de preparación para la sucesión es medio, ya que ya existen en la empresa 

dos posibles sucesores, que se han empezado a integrar en el negocio, sin embargo 

debido a la edad de los propietarios la empresa no requiere que se desarrolle esta 
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dimensión inmediatamente, se tendrá que empezar trabajar en ello en los próximos 

cinco años (ver Tabla 21 ). 

Muy Baja Media Alta Muy alta 

Tabla 21 : Preparación para la sucesión 

4.3.6 Riesgo estructural 

El riesgo estructural es el índice de estabilidad de la empresa familiar, refleja la 

probabilidad de que la empresa familiar no pueda adaptarse a nuevas situaciones 

provocadas por cambios que se puedan dar en la familia, en la empresa, o en su 

entorno . • 
Una empresa alcanza un alto riesgo estructural cuando su capacidad de adaptación 

a nuevos cambios y a nuevas situaciones es muy baja y al mismo tiempo, su 

situación familiar y empresarial es potencialmente generadora de perturbaciones. 

Una empresa en estas circunstancias es inestable, y corre el riesgo de desaparecer 

debido a su poca capacidad de absorber la complejidad de la empresa y la familia, el 

caso de la empresa Impresos Tecnográficos no es tan drástico, pero si hay que 

trabajar arduamente en las dimensiones que se han mencionado en los apartados 

anteriores, para lograr reducir el riesgo estructural, y conseguir que la empresa 

perdure por más generaciones (ver Tabla 22). 
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Bajo Elevado Alto Muy alto 

Tabla 22: Riesgo estructural 

4.4 Conclusión del capitulo 

En este capítulo se encontró que la empresa tiene un riesgo estructural moderado, 

por lo que es necesario emprender acciones preventivas y correctivas 

principalmente en el área de desarrollo estructural. 

1 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

Basado en el diagnóstico realizado a los propietarios de la empresa, mediante la 

herramienta Family Business Knowledge, se encontró que la empresa tiene diversas 

áreas de oportunidad, por lo cual es necesario implementar o mejorar cada uno de 

los aspectos que se presentan a continuación: 

• Implementación de un comité de dirección: el cual se encarga de revisar la 

estrategia de la compañía, su condición financiera, los intereses de los 

accionistas, garantizar la dirección ética del negocio, entre otros. 

• Utilización de sistemas para compartir información: los cuales son un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí para apoyar las actividades de la empresa. 

• Definición de una política de comunicación e información: son las leyes y normas 

que regulan la transmisión de información dentro de la empresa. 

• Énfasis en la planeación estratégica: consiste en la prevención y desarrollo de 

procedimientos en la empresa para el cumplimiento de objetivos en el futuro. 

• Utilización adecuada de estados y reportes financieros: los cuales son los 

documentos que se preparan para conocer la situación financiera de la empresa 

a lo largo de un período. Los cuatro principales son: Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de Flujo de 

Efectivo. 

• Búsqueda de una certificado de calidad: proceso que evalúa la conformidad de 

un producto, servicio o sistema de gestión, tiene la finalidad de ahorrar costos y 

tiempo. 
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• Implementación de sistemas de evaluación del desempeño: constituyen el medio 

por el cual los administradores influyen en otros miembros de la organización 

para implantar las estrategias de la misma. 

• Creación de un protocolo familiar: se refiere a las normas que expresan la misión 

y los valores de la familia empresaria, además establecen las normas de 

interacción de la familia con la empresa. 

• Creación de un plan de sucesión: proceso permanente de selección, capacitación 

y conservación sistemática de líderes para la empresa. 

Debido a lo anterior se presentan las siguientes guías que contienen información de 

alta relevancia para el desarrollo estructural de la organización, los cuales están 

ordenados de acuerdo a su nivel de prioridad: alta y media. 

A continuación se presenta la prioridad asignada a cada tema de acuerdo a su 

importancia en los resultados obtenidos del FBK (ver Tabla 23). 

Alta Media 
..... 
Comité de dirección Certificado de calidad 

Sistemas de información Evaluación del desempeño 

Política de comunicación e información Protocolo 

Planeación estratégica Plan de sucesión 

Finanzas ~ 

Tabla 23: Prioridad de los temas a desarrollar 
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Nivel de prioridad: Alta 

5.1 Comité de dirección 

Definición 

Órgano encargado de revisar la condición financiera de la empresa, deliberar la 

estrategia de la compañía, velar por los intereses de los accionistas, garantizar la 

dirección ética del negocio, ser crítico y respetuoso de la dirección, asesorar al director 

general sobre diversos temas, ofrecer una perspectiva actual de los asuntos a tratar y 

ayudar en el proceso de sucesión y continuidad. 

Integrantes 

• Director General • Gerente de Operaciones 

• Director Comercial • Gerente Administrativo 

Funciones 

• Establecer misión, visión y valores de la empresa. 

• Asegurar la sustentabilidad de la empresa. 

• Ejercer liderazgo y promoverlo en todos los niveles de la organización. 

• Seleccionar y retener al mejor talento necesario para la empresa. 

• Definir estrategias dentro del marco operativo de la compañía para el cumplimiento 

de objetivos. 

• Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos de la compañía. 

• Evaluar el desempeño laboral. 
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• Alinear las estrategias y acciones comerciales con las estrategias generales. 

• Coordinar la distribución de información relevante dentro de la compañía . 

Posibles temas a tratar: 

• Planeación Estratégica 

• Rentabilidad 

• Liderazgo 

• Recursos Humanos 

• Evaluación del Desempeño 

• Comunicación 

• Planeación de Operaciones 

Periodicidad de las juntas 

Se recomienda establecer una junta mensual para tratar los temas de relevancia para 

este órgano. 
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Nivel de prioridad: Alta 

~ 5.2 Sistemas de información 
Tecnográfico!li 
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Definición 

Son un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa o negocio. 

Función 

Facilitar la circulación de información por la empresa, homogenizarla, así como apoyar 

las actividades y toma de decisiones. 

Involucrados 

• Director General • Gerente Administrativo 

• Director Comercial • Empleados 

• Gerente de Operaciones 

Funciones 

• Estandarizar información. • Actualizar datos. 

• Compartir información. • Almacenamiento de información. 

• Aumentar el nivel de conocimiento. • Se obtiene historial buscado. 

• Facilitar la búsqueda y la aplicación 

de la información. 
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Posibles temas a tratar: 

• Gastos • Memorándum 

• Adquisiciones • Planeaciones futuras 

• Recursos Humanos 
• Metas deseadas 

• Evaluación del Desempeño 
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Nivel de prioridad: Alta 

• 5.3 Política de comunicación 

Definición 

Legislación, regulaciones y normas que rigen la transmisión de información por medio 

de diversos métodos, incluyendo el teléfono, el fax, el correo electrónico y los sistemas 

informáticos. 

Función 

Aplicar acciones de comunicación para llegar a los objetivos fijados, así como 

establecer referencias para saber cómo debe relacionarse la organización con sus 

diferentes tipos de público: clientes, proveedores, empleados. 

Valores asociados 

• Transparencia • Veracidad 

• Participación • Diligencia 

• Respeto • Colaboración 

Beneficios 

• Asegura que todos reciban los mensajes adecuados en los momentos apropiados. 

• Ayuda a conocer los objetivos del negocio y la cultura de la empresa. 

• Crea las oportunidades necesarias para que se compartan las mejores prácticas y 

el conocimiento. 
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• Mejora la toma de decisiones. 

• Fomenta la confianza. 

• Aumenta la eficiencia y la efectividad de las operaciones. 

• Hace visibles y reconoce los logros individuales y colectivos de la empresa, así 

como las aportaciones relevantes de los miembros y grupos de trabajo. 
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Nivel de prioridad: Alta 

5.4 Planeación estratégica ~-TecnográfiCD!I 
. ...................... ., •• , .......... , .. l .. 

Definición 

Es el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y 

desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo 

Fundamentos 

• Misión • Objetivos 

• Visión • Estrategias 

• Valores 

• Contenido de la Misión 

• El concepto de la empresa • La gente a la que sirve 

• La naturaleza del negocio • Los principios y valores sobre los 

• La razón por la que existe la empresa que pretende funcionar 

Visión 

Es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una 

unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da dirección. 

Es una representación de cómo deba ser el futuro para nuestra empresa a los ojos de 

los clientes, proveedores, empleados, y propietarios. 
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Beneficios de la Visión 

• Permite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al apuntarse 

objetivos comunes. 

• Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de urgencia. 

• Enfoca los esfuerzos de las diferentes áreas de la empresa hacia una meta 

específica conocida por todos. 

Valores 

Son el conjunto de creencias y reglas de conducta personal y empresarial que regulan 

la vida de una organización. Están profundamente ligados a las convicciones y 

principios de las personas que guían los destinos de la empresa. Los valores definen 

la personalidad de la organización. 

Objetivos 

Representan las posiciones estratégicas que se desean alcanzar en un momento 

dado del futuro. Deben ser alcanzables, medibles y retadores. 

Estrategias 

Es un proceso para la determinación de la dirección en la cual la organización 

necesita moverse para cumplir con su misión. 

Planeación 

La planeación empieza con el buen manejo del tiempo, con la programación de lo que 

se hace todos los días y de todas las actividades que se realizan en el área de trabajo. 
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Tipos de Planes 

Planes Operacionales: son las tareas y actividades para llevar a cabo las actividades 

diarias del negocio. 

• Planes de trabajo dirigidos al logro de las metas 

• Presupuestos 

Estos planes se deben hacer en función de los clientes y en los planes de las áreas 

funcionales de la empresa. 

Plan Táctico: es la parte del proceso que posibilita transformar en realidad las ideas de 

la organización. 

En ellos se define con claridad que se desea, cómo y cuándo se realizan y quien será 

el encargado. 

Incluye metas con un horizonte de tiempo de 1 año y contempla los planes de acción 

para lograrlas. 

Planes a Largo Plazo: la planeación a largo plazo se basa en la intuición y el análisis 

de la situación, esto lleva a la posición en la que se encuentra la empresa. 

Estos planes deben ser alcanzables, medibles y retadores, y se definen en un 

horizonte de tiempo de 3 a 5 años. 

110 



'$ 
TI!!CIIográfiCIHI 
t..-1)<C'9oo • Yc:t:nCior• t.cos5" llcr[\1 

Nivel de prioridad: Alta 

5.5 Finanzas 

• Estados financieros 

Definición 

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar 

el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 

económicos, obtenidos en las actividades de la empresa a lo largo de un período. Los 

cuatro principales estados financieros son los siguientes: Balance General , Estado de 

Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable, Estado de Flujo de 

Efectivo. 

Funciones 

• 
• Conocer el historial financiero de la • Facilitar el cálculo de impuestos. 

empresa. • Conocer la capacidad de la empresa 

• Fijar metas basadas en información para financiar sus actividades y 

cuantitativa. satisfacer su pasivo y obligaciones. 

• Fijar presupuestos. • Pronosticar el volumen necesario de 

• Conocer la rentabilidad de la recursos para seguir funcionando. 

empresa. 

• Conocer las áreas de oportunidad 

financieras. 
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1. Balance General 

• Definición 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 

momento determinado. Consta de dos partes: activo y pasivo. El activo muestra los 

elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen 

financiero. La legislación exige que este documento sea imagen fiel del estado 

patrimonial de la empresa. 

¿Qué debe contener? 

• Activos • Capital contable 

• Pasivos 

Funciones específicas 

• Permite ver la evolución de la empresa 

• Conocer lo que se tiene y lo que se debe 

• Muestra cuantitativamente y en términos monetarios el resultado de las 

operaciones que efectúa la empresa . 

• Refleja ciertos eventos económicos que afectan a la empresa de acuerdo con los 

principios de contabilidad. 

2. Estado de Resultados 

Definición 

Muestra un resumen de los resultados de operación de un negocio correspondientes a 
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un periodo de operaciones. Su objetivo principal es medir u obtener una estimación de 

la utilidad o pérdida periódica del negocio, con el fin de permitir al analista determinar 

el grado de mejora del negocio durante un periodo, generalmente un año, como 

resultado de sus operaciones. 

¿Qué debe contener? 

• Ingresos • Gastos 

• Costos • Utilidad o pérdida neta 

Fundonesespecfficas 

• Mide el logro de las metas adquiridas por la administración. 

• Mide la capacidad de ahorro. 

• Muestra la información de manera detallada y ordenada. 

• Cuidar que las aportaciones del socio capitalista o inversionista sigan generando 

más utilidades. 

3. Estado de Variaciones en el Capital Contable 

Definición 

El estado de variaciones en el capital contable tiene por objeto presentar información 

relevante sobre los movimientos en la inversión de los accionistas de una sociedad de 

inversión durante un periodo determinado. 
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¿Qué debe contener? 

• Movimientos de propietarios 

• Creación de reservas 

• Utilidad o pérdida integral 

Funciones específicas 

Mostrar el incremento o decremento en el patrimonio de las sociedades de inversión, 

derivado de tres tipos de movimientos: propios de las decisiones de los accionistas, 

propios de la operación, y del reconocimiento de criterios contables específicos. 

4. Estado de Flujo de Efectivo 

Definición 

t Es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiamiento. Debe determinarse para su 

realización el cambio de las diferentes partidas del Balance General que inciden el 

efectivo. 

¿Qué debe contener? 

• Origen de los recursos • Aplicación de recursos 

Funciones específicas 

• Proporcionar elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad para 

generar flujos futuros de efectivo. 
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• Permite evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones 

• Determinar el financiamiento interno y externo de la organización. 

• Analizar los cambios presentados en el efectivo. 

• Establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recursos recaudados y los 

desembolsos . 

• 
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• Reporte financiero anual 

Definición 

Es el estado financiero formal emitido en forma anual por una corporación que tenga 

activos, pasivos, ingresos, gastos y beneficios distribuibles. Informa la situación actual 

de la empresa, los resultados de sus operaciones y los cambios en la situación 

financiera hasta una fecha determinada. La situación financiera se transmite por medio 

del balance general, los cambios en la situación financiera por medio del estado de 

flujo de efectivo, y los resultados de las operaciones por medio del estado de 

resultados. 

Funciones 

• Útiles para la toma de decisiones de inversión y de crédito. 

• Permite medir la solvencia y liquidez de la empresa así como su capacidad para 

generar recursos. 

• Evaluar el origen, características y rendimiento de los recursos financieros. 

• Presenta un resumen de las operaciones 

• Reportes financieros 

Los reportes financieros son documentos que consignan datos expresados en 

unidades monetarias. Se refieren principalmente al flujo de efectivo, activos y 

ganancias. Les sirven a los inversionistas potenciales para entender las dinámicas 

financieras de su proyecto. 
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¿Qué deben contener? 

Deben ser tres reportes financieros y proyecciones ilustrativas de estos mismos. Estos 

tres reportes interactúan para proveer una visión total del proyecto y sus dimensiones 

financieras. 

• Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados)- Esta es una declaración 

de la posición actual de la empresa en términos de los productos, rendimientos, 

ingresos, rentas, utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes 

a un periodo determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida 

líquida obtenida durante dicho periodo. 

• Estado de Flujo de Efectivo - Muestra las salidas y entradas en efectivo que se darán 

en una empresa durante un periodo determinado, para detectar el monto y duración 

de los faltantes o sobrantes de efectivo . 

• • Estado de Hoja de Balanza (Balance General) - Es un documento contable que 

refleja la situación financiera de la empresa, a una fecha determinada y que permite 

efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital 

contable. 

Se recomienda hacer presupuestos y reportes financieros para: 

• Coordinar los diferentes centros de costo. 

• Conocer el historial financiero de la empresa. 

• Fijar metas basadas en información cuantitativa. 

• Fijar presupuestos. 

• Conocer la rentabilidad de la empresa. 
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• Conocer las áreas de oportunidad financieras . 

• Facilitar el cálculo de impuestos. 

• Conocer la capacidad de la empresa para financiar sus actividades y satisfacer su 

pasivo y obligaciones. 

• Pronosticar el volumen necesario de recursos para seguir funcionando. 

Funciones 

• Ayudan a minimizar el riesgo de las operaciones en la organización. 

• Mantienen el plan de operaciones de la empresa en límites razonables. 

• Actúan como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 

direccionarlas hacia lo que realmente se busca. 

• Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan de acción 

general. 

• Planean integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 

desarrollar. 

• Controlan y miden los resultados cuantitativos, cualitativos y fijan 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el 

cumplimiento de las metas establecidas. 
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5.8 Certificación de calidad 

Definición 

La certificación es un proceso llevado a cabo por una entidad independiente, mediante 

el que se examina y evalúa la conformidad de un producto, proceso, servicio, persona 

o sistema de gestión con los requisitos definidos en documentos denominados normas 

o especificaciones técnicas. Esta certificación es posterior a la implantación de 

sistemas de gestión de la calidad que, al optimizar los procesos y los recursos 

destinados, se traducen en un ahorro de costos y tiempos. 

Debe contener 

• • Periodo de validez. 

• El alcance del certificado (a qué productos o servicios se aplica) . 

• La norma de referencia que se ha utilizado como elemento de examen, en este 

punto aparecen definidas las características del producto o del servicio que ampara 

el certificado. 

• La entidad u organismo de certificación que ha emitido el certificado, después del 

examen de sus auditores y expertos. 

• Información sobre el fabricante u organización que ostenta el certificado. 
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Razones para contar con una certificación de calidad 

• Necesidad de generar en el cliente (tanto usuario o consumidor final como 

empresas que incorporan a sus procesos los productos adquiridos) confianza en 

los productos y servicios ofrecidos. 

• La creciente necesidad de diferenciarse de la competencia. En el mercado existe 

cada vez más competitividad y los consumidores tienen una mayor posibilidad de 

elección lo que aumenta el nivel de exigencia y nuestras expectativas hacia el 

punto de servicio. 

• La calidad es un elemento básico de la competitividad, no solo de las 

organizaciones y de las empresas, sino de los países y de las regiones. 

Funciones 

• Mejorar la satisfacción de los clientes. 

• Mejorar la productividad. 

• Reducir costos. 

• Documentar los procedimientos y registros. 

• Mejorar comunicación interdepartamental. 

• Entrar a nuevos mercados que exigen certificaciones. 

• Disminuir de riesgos en las operaciones. 

• Reducir desperdicios. 

• Entre otros. 
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Nivel de prioridad: Media 

5.9 Sistemas de evaluación del desempeño 

• 
Definición 

Constituyen el medio por el cual los administradores influyen en otros miembros de la 

organización para implantar las estrategias de la organización. 

Evalúan 

• Rentabilidad. • Comportamiento ético. 

• Satisfacción del cliente. • Responsabilidad social. 

• Relaciones laborales. • Entre otros. 

• Seguridad, aspectos ambientales . 

• Finalidad de un sistema de evaluación del desempeño 

• Obtener información. 

• Controlar las decisiones a través de la organización. 

• Mejorar las decisiones colectivas dentro de una empresa. 

Cuatro áreas críticas del desempeño 

1. Mercado- Posición competitiva: calidad, servicio, costos del ciclo de vida. 

2. Negocio- Resultado del negocio: ejecutar estrategias, planes operativos, ingresos 

netos, rendimiento sobre venta, crecimiento de las ventas, posición en el mercado 

y flujo de efectivo. 

3. Planta- Desempeño de la planta cumplimiento de las especificaciones: costos, 
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calidad, entregas, productividad, tiempo líder. 

4. Área de la fábrica- Desempeño de la fábrica: control de los orígenes del costo, 

costos, calidad, ciclo de vida de los orígenes del costo. 

Tipos de información en un sistema de evaluación 

Información financiera/ interna 

• Importe de ventas totales. 

• Rendimiento sobre la inversión. 

• Utilidad de operación. 

• Total de activos. 

Información no financiera/ interna 

• Número de clientes atendidos por empleado. 

• Número de accidentes/ empleados. 

• • Número de patentes desarrolladas . 

Información no financiera/ externa 

• Encuesta de satisfacción del cliente. 

• Reportes de emisión de contaminantes emitidos por la autoridad respectiva. 
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Nivel de prioridad: Media 

5.1 O Protocolo familiar 

Definición 

El protocolo familiar (denominado también constitución familiar, estatuto familiar, 

acuerdos de la familia o reglas de juego de la familia) se refiere a aquellas normas que 

pretenden clarificar de forma explícita la misión y los valores de la familia empresaria, 

así como establecer las normas de interacción de la familia con la empresa de la 

familia y con el patrimonio familiar. 

Debe contener 

• Objetivos y filosofía del protocolo, 

• • Misión y valores de la familia y su transmisión a través de la empresa familiar, 

• Papel y contribución de la familia a la comunidad social , 

• definición del credo, código ético y código de comportamiento para los miembros 

de la familia y para la empresa, 

• Criterios para la incorporación de familiares a los órganos de gobierno (consejo de 

familia , consejo de administración), 

• Objetivos, funciones, composición y normas de funcionamiento del consejo de 

administración (y la junta de accionistas y/o del comité ejecutivo}, 

• Políticas y normas que afectan a los familiares que requieren incorporarse a la 

empresa familiar (requisitos de entrada, normas para la realización de la solicitud, 

procedimientos para a realización de la selección) . 

• Políticas y normas que afectan a los familiares que estén trabajando en la empresa 
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familiar (política de retribución, criterios para la evaluación del desempeño y 

política de promociones, plan de formación, jubilación y duración del cargo), 

• Política de sucesión 

• Política de ayuda a familiares y a empleados no familiares 

• Normas para toma de decisiones y la gestión de conflictos 

• Vigencia y condiciones para la modificación del protocolo. 

Razones para contar con un protocolo 

• Lograr la unidad de los integrantes de la familia . 

• Lograr comprometer a sus miembros para que perdure la empresa familiar en el 

paso de generación en generación. 

Etapas 

La primera etapa consistirá en que todos los integrantes de la familia expresen de 

forma abierta sus principales preocupaciones sobre los temas que pudieran causar 

problemas, para así destacar los más relevantes y llegar a un acuerdo antes de que 

estos se presenten. 

En la segunda etapa se desarrollará un bosquejo del protocolo familiar para que todos 

los miembros opinen y participen. Con la ayuda de consultores externos, quienes les 

ayudarán a desglosar los puntos, se pretende llegar a una conclusión con la finalidad 

de redactar el protocolo familiar que quedará como el protocolo final. 

Como tercera etapa después de haber sido firmado el protocolo por todos los 

integrantes de la familia, se deben poner en práctica los acuerdos a los que llegaron 

todos los miembros de la familia . 
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Nivel de prioridad: Media 

5.11 Plan de sucesión 

Definición 

Es un proceso permanente de selección, capacitación y conservación sistemática de 

líderes potenciales para todos los puestos clave de la organización. El nuevo líder se 

convierte en sucesor cuando es nombrado o electo para reemplazar al líder en 

funciones. 

Debe ser 

• Estratégico • Gestionado profesionalmente 

• Comprensivo • Simple y escrito 

• • Realista y factible • Hecho a la medida 

Para elaborar un plan de sucesión se debe: 

1. Identificar las competencias y clarificar los valores de la empresa para planificar y 

administrar un programa de sucesión. 

2. Planificar con agilidad y rapidez el desarrollo necesario para las posiciones que son 

cruciales en la empresa. Considerando todos los niveles desde la alta gerencia 

hasta el personal de ventas, administración, técnico y de producción. 

3. Contribuir a desarrollar y retener los mejores talentos . Construyendo y preservando 

el capital intelectual de su organización. 

4. Evaluar las necesidades actuales y futuras de recursos para preparar el plan de 
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sucesión. 

Etapas del plan de sucesión 

Etapa 1 de Diagnóstico: 

En esta fase, el fundador observa a su alrededor y se pregunta: ¿qué será de su 

organización en el futuro?;¿viene alguien detrás mío?;¿alguno de mis hijos se 

interesará por el negocio?;¿vale la pena continuar el negocio?;¿ofrece buenas 

posibilidades a los descendientes o es mejor que busquen un camino 

diferente?; ¿cuántos descendientes caben en esta organización? Durante esta primera 

fase, el fundador hace un diagnóstico tanto del subsistema de la familia (aquellos 

posibles candidatos a incorporarse o a sucederlo en la empresa) como del subsistema 

de empresa. 

También surgen algunas preguntas relativas a la propiedad: ¿venderé o heredaré la 

• empresa? Si la heredo: ¿fraccionaré la propiedad o la concentraré en una sola 

persona? Esta primera etapa, suele durar dos o tres años y presenta una gran 

incertidumbre. 

Etapa 2 de Planificación: 

Después de establecido el diagnóstico correspondiente a la etapa 1, se debe planificar 

la sucesión, a partir del potencial de los miembros de la familia que sean vistos como 

posibles sucesores. En la fase de planificación se hace el plan de sucesión, el cual 

debe ser elaborado entre los posibles sucesores y quienes serán los sucedidos. Un 

plan de sucesión diseñado sólo por el líder sin involucrar a los posibles sucesores, 

tiene grandes probabilidades de fracasar. 
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Etapa 3 de Entrenamiento: 

Conociendo las habilidades actuales de los sucesores y sabiendo cuáles son las que 

deberían tener al momento de asumir el liderazgo, es posible trazar un plan que 

incluya tomar cursos, realizar estudios de post-grado, desarrollarse en diversas 

posiciones e incluso, trabajar fuera de la compañía. Al final del período de 

entrenamiento, los sucesores deberían encontrarse a la altura de los puestos que van 

a asumir. 

Es muy importante haber trabajado con anterioridad en otras organizaciones, lo que 

aportará los siguientes beneficios: 

a) Sentimiento de seguridad. 

b) Se aprende a mandar recibiendo ordenes. 

e) Incorporación de ideas diferentes. 

También, en el caso de no haber suficiente experiencia previa, se recomienda que el 

sucesor no ocupe un cargo directivo desde el principio, sino que escale puestos en 

forma progresiva. 

Etapa 4 de Transferencia: 

Existe un período en el que ambas generaciones comparten las decisiones sobre la 

organización, aunque formalmente sólo uno de ellos es el que ocupa el cargo de 

director general. Este proceso es gradual, ya que el control de la dirección de la 

empresa se entrega y se asume en forma gradual. Es una fase complicada, pues 
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genera tensiones y, por ello, se debe contemplar un plan de comunicación que aclare 

el panorama a los trabajadores, a los accionistas, a los clientes y a los proveedores. 

Etapa 5 de Culminación: 

El proceso de sucesión alcanza su verdadero éxito el día en que el fundador "entrega 

las llaves". Ejemplos del fracaso de una sucesión, son los regresos del fundador o los 

problemas de adaptación de los sucesores. 

Plan de contingencia: Se sugiere elaborar un plan B, por si fuera preciso modificar el 

plan de sucesión. Este plan alternativo, puede abarcar a otros miembros de la familia 

que no se habían considerado como opciones de sucesión. Hay que tener previstas 

las acciones, por si el sucesor fracasa en su desempeño o decide cambiar de planes . 

• Debe tener: 

Un plan de sucesión debe tener legitimidad y aceptación de las personas incluidas en 

el proceso y contemplar los siguientes puntos para tener éxito: 

a) Compromiso de la dirección hacia el plan: lograr el compromiso de la actual 

dirección respecto del plan es el punto de partida, si esto no existe, no valdrá la pena 

el esfuerzo de realizarlo. 

b) Diseño de la organización deseada: es muy importante trazar los diversos caminos 

que la empresa puede seguir, para diseñar finalmente el futuro deseado. Con base en 

este diseño, se podrán precisar los perfiles de los futuros directores. 

e) Definición de los perfiles de los futuros directores: depende del punto anterior. En 

las empresas familiares hay cierta flexibilidad en el perfil y los posibles sucesores 
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pueden ser moldeados para que se acerquen al perfil deseado. El perfil debe 

corresponder a los intereses de la empresa y no servir solamente para que el 

candidato de la familia se quede con el puesto. 

5.12 Conclusión del capítulo 

Se espera que con las guías presentadas, los directivos puedan estar más 

conscientes de las necesidades y oportunidades que actualmente tiene la empresa y 

puedan poner en práctica herramientas que sean el comienzo de un avance 

administrativo que contribuya al balance de el desarrollo tecnológico y 

administrativo. 

t Es importante destacar que este proyecto no presenta una solución absoluta a la 

problemática de la empresa, si no que es el primer paso para lograr mejorar en el 

aspecto administrativo. 
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CONCLUSIONES 

Conforme se desarrollaba este proyecto, se encontró que el problema principal de la 

empresa familiar Impresos Tecnográficos radica en el rezago administrativo de la 

organización respecto a su avance tecnológico. Para la profundización del tema se 

aplicó un cuestionario a los propietarios, con el fin de contar con un diagnóstico que 

permitiera definir el estado en el que se encuentra la empresa. El diagnóstico 

determinó que cuenta con un riesgo estructural moderado, por lo que es necesario 

trabajar en los siguientes temas: 

• Comité de dirección. 

• Sistemas para compartir información. 

• Políticas de comunicación e información. 

• Desarrollo del equipo directivo . 

• • Planeación estratégica. 

• Finanzas. 

• Certificado de calidad. 

• Evaluación del desempeño 

• Protocolo. 

• Plan de sucesión. 

Debido a la limitación de tiempo para poder trabajar con la empresa en cada uno de 

los aspectos mencionados, se elaboró una propuesta de mejora en forma de guías 

para los directivos. Las guías explican cada uno de los temas relevantes para la 

empresa en su nivel de desarrollo actual. En ellas se muestran beneficios, 

funcionalidad y aspectos que incluye cada uno de los temas. Esta propuesta de 
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mejora pretende concientizar a los directivos, a fin de que se cumplan los requisitos 

de un proceso administrativo adecuado. Se espera que esta propuesta sirva como el 

primer paso en el esfuerzo por equilibrar el desarrollo administrativo con el 

tecnológico . 

• 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista a los propietarios de la empresa 

1. ¿Cuál es el giro de la empresa? 

Es una empresa de servicios en el área de artes gráficas 

2. ¿Cómo calificaría el desempeño de la empresa hasta el día de hoy? 

La empresa ha ido en crecimiento constante desde hace más de 15 años en 

cuestión de maquinaria, de edificios y tecnología de punta, hemos obtenido un lugar 

importante en la industria de las artes gráficas, pero nos hace falta crecer en el área 

de profesionalización de la empresa, e institucionalizarla, que es un punto de los 

más complicados que hemos visto el desarrollo de la compañía, la fortaleza es el 

conocimiento técnico de lo que es la papelería e impresión, eso lo tenemos muy 

claro, tenemos una fortaleza buena, el crear equipo técnico, personal, maquinaria, 

tener presencia en el mercado, sabemos hacia donde va la demanda del mercado, y 

lo que nos ha faltado, nuestra debilidad es institucionalizar la compañía, ya que 

antes la imprenta era un taller y muchas de las funciones y tareas han permanecido 

de la misma manera a lo largo de los años, es necesario profesionalizar la empresa 

en todos los departamentos. 

3. ¿Qué espera que logre la empresa en 10 años? 

Lograr ser una compañía consolidada en el área administrativa y en la 

profesionalización, esa es la prioridad número uno, tener un organigrama claro, pero 

antes que todo tenemos que crear las bases de la administración y el punto más 
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importante yo creo que es definir las funciones de la familia, ya que es un punto 

clave que debemos tomar en cuenta, pues hay estadísticas de que las terceras 

generaciones son las que fracasan los negocios. 

De igual manera queremos seguir estando en los primeros cinco lugares del norte de 

la república y mantener el crecimiento. 

4. ¿Considera que administrativamente cuentan con los controles y herramientas 

necesarias para llegar a ser líder en el mercado? 

Aun nos falta mucho camino por recorrer, como ya te comente, en el aspecto 

administrativo. Sin embargo se esta trabajando en ello, hemos descubierto áreas de 

oportunidad, y se esta trabajando en ello. Se cambió el sistema y la mentalidad de la 

gente. Se están haciendo cambios en el manejo del sistema, aunque existe un 

miedo por parte de los trabajadores por capacitarse y llevar a cabo el cambio 

• necesario. Se está luchando con la adaptación. 

5. ¿Considera que el que la empresa sea familiar es una ventaja o desventaja? 

¿Por qué? 

Es una ventaja para mí porque nos tocó estar en un lugar más fácil , una empresa ya 

encarrilada. De igual manera es una ventaja que exista una confianza ciega entre 

nosotros porque no podríamos lograr muchas cosas si no fuera por el hecho de ser 

hermanos. 

Además podemos creer que es una ventaja, por que bien lidereada se pueden 

aprovechar las fuerzas para poder tener ventajas competitivas. El hecho de que 

hagas un frente común con gente familiar bien lidereadas van a ser funciones 

incondicionales, que nunca por más que tengas a un director muy capaz va a ser lo 

138 



'$ 
TecnográflcD!I 
""l>'"'•osr.,.,nooraf •co•!>" d.,(l' 

mismo, el compromiso y la confianza es superior con un familiar, nos vemos todos 

los días, así es que en la familia es menos probable que exista fraude, aunque no 

está garantizado pero es menos probable, no vas a robar lo que es tuyo. 

6. ¿Considera que la empresa está preparada para un cambio generacional? ¿por 

qué? 

No, porque antes se necesita profesionalizar todos los departamentos. Las nuevas 

generaciones tienen mucha capacitación teórica, pero en la práctica no tienen 

mucha experiencia. Se necesita la profesionalización para que esta empresa pueda 

caminar. 

7. ¿Sabía usted que el mayor índice de mortandad de las empresas familiares se 

da en el paso de la segunda a la tercera generación? 

• Si 

8. ¿Están consientes de los beneficios de elaborar un plan de sucesión o 

continuidad para la empresa? 

Totalmente y estamos conscientes de que es algo que necesitamos elaborar. 

9. La falta de planeación es una de las principales causas por las cuales las 

empresas mueren, ¿cree usted que la empresa está preparada y cuenta con la 

planeación necesaria y una estructura lo suficientemente fuerte para sobrellevar 

el cambio generacional y continuar creciendo? 

La planeación de crecimiento esta planeada pero no estructurada, es decir, no hay 

juntas formales ni por escrito, pero de repente hacemos juntas para poder ver qué 
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planes hay para el próximo año. Sin embargo considero que aún tenemos mucho 

camino por recorrer. 

1 O. ¿Periódicamente se reúnen los accionistas en reuniones formales para discutir el 

desempeño de la empresa? 

Todos los días nos juntamos para platicar y ponemos de acuerdo de las reuniones 

del día a día, pero no es algo formal , es todos los días para ver que va a suceder 

durante el día. 

11 . ¿Suelen comunicar las decisiones importantes a todos los empleados de la 

empresa? 

Si, contamos con juntas de supervisores, y ellos ya se encargan de distribuir la 

información, procuramos hacerlo y estamos conscientes de que no hacerlo causa 

problemas. Normalmente lo hacemos por mail y personalmente. 

12. ¿Hacen algún tipo de diferencia entre los empleados familiares y no familiares? 

Si hay diferencias, definitivamente el "deber ser'' sé cual es, pero si hay diferencias, 

hay puestos que a lo mejor son para los familiares, pero fíjate que yo tengo claro que 

el puesto se lo debe de ganar el que tenga la actitud y la aptitud, no por ser familiar 

va a estar ahí ocupando un puesto y estorbando, pero si hay diferentes tipos de 

consideraciones con la familia, por ejemplo pasas el que llegue tarde, que se vaya 

temprano, que no venga medio día por x circunstancia, pero realmente no es el 

"deber ser'' para una compañía, tienen que estar las reglas bien claras para que todo 

mundo tenga la señal de que es un puesto, no es una persona, es una 
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responsabilidad y esa responsabilidad se debe de cumplir cabalmente, sea quien 

sea. 

13. ¿Cuentan con un sistema de desempeño que les permita evaluar tanto a 

familiares como a no familiares? 

No. 

14. ¿Cuentan con prácticas administrativas estandarizadas o certificadas, que les 

permitan evaluar la organización de manera efectiva en cualquier momento? 

Se tienen, pero no las suficientes. 

15. ¿Cuentan con reglas de juego que clarifiquen las políticas a seguir por los 

empleados? 

No, estamos en el intento, contratando a nuevo personal que nos ayude en esa 

área, por que hemos ido creciendo tan rápido que quedó rebasada el área 

administrativa, tanto el personal que nos apoya como nosotros mismos, necesitamos 

definir puestos, funciones y políticas claramente. 

16. ¿Que les preocupa como familia? 

A mi me daría mucha tristeza el tener que deshacer la sociedad por diferentes tipos 

de criterios, eso es lo que más me preocupa. Es preocupación por que es un 

sentimiento que lo traigo por ser hermanos, si fueran dos socios comunes, pues la 

verdad tu por tu lado y yo por mi lado y se acabo. 

Me preocupa seguir juntos porque todos los días hay diferencias pero se superan, es 

decir que siempre se logren resolver todas las diferencias. Buscamos unidad y que 
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haya armonía y que quede muy claro que somos compañeros de trabajo y además 

familia, se debe encontrar el equilibrio y que nunca se pierda el respeto. 

17. ¿Que opinan de la dinámica familiar para asegurar el porvenir de la empresa? 

que por cierto muy difícil el panorama para el próximo año. 

Es necesario estar más unidos y todos hacer un frente común y regresar a las 

bases, no tanto a la inversión, si no a consolidar y ser más productivos. 

18. ¿Cual es el balance que hacen los entrevistados entre familia y empresa? 

Para mi la familia es mucho más importante, aunque se le dedica más tiempo a la 

empresa, a veces atropellas a la misma familia por que la demanda y el trabajo te 

hace muchas veces ignorar lo importante. Hay que distinguir que es lo personal y lo 

laboral y no confundir . 

• 
19. ¿Que es mas urgente, atender los asuntos de las nuevas generaciones que se 

incorporan al negocio u olvidarse de esto y enfocarse en el negocio? 

Se está dando prioridad al negocio por la crisis. 

20. ¿Que cosas verdaderamente desean cambiar? 

La institucionalización es la prioridad tenemos que construir el reloj y dar la hora al 

mismo tiempo, no es nada mas construir el reloj y después te doy la hora, que te 

quiero decir con esto, que tenemos que seguir operando como estamos, yo no 

puedo decir yo ya soy el director y me voy a dedicar a profesionalizar todos procesos 

y hacer una institución donde estén bien definidos el organigrama o el organograma 

y las funciones, voy a contratar una persona de recursos humanos, un administrador 
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súper capaz voy a traer un director de operaciones, voy a traer supervisores, lo se 

perfectamente bien. Pero no es posible por el tamaño de la compañía, tengo claro 

que debo ser multifuncional, mucha gente dice que llevar una empresa es muy 

sencillo por que hace la estructura y ya, yo también conozco la teoría perfectamente 

bien, y lo he estudiado, pero llevarlos a cabo con las adversidades económicas, en 

pleno crecimiento, con una competencia desmedida y además con gente con un 

nivel académico inferior o con un alcance inferior no es fácil. Es según el tamaño de 

la compañía y según como vayas trayendo gente profesional con potencial de poder 

ayudar. 

Muchas veces decimos hay que poner a los administradores en cada una de las 

áreas y se acabo, pero entonces trabajas para los administradores y no hay 

utilidades, la compañía está para dar resultados económicos con un margen de 

rentabilidad aceptable que debe de andar alrededor del 12 o 15% si no se cumple 

ese objetivo de nada sirve ni la empresa, ni la familia , ni nada, una compañía se 

debe de dirigir como si se fuera vender al día siguiente, siempre debe de estar lista 

en cuestiones de operación, de finanzas proyectadas, y de crecimiento, todo debe 

de estar bien, esa es la teoría. 
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FBK Diagnostic 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O GRUPO DE EMPRESAS 

1 . Sector( es) 
O Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 
o Pesca 
O Industrias extractivas 
O Industria de alimentación, bebidas y tabaco. 
O Industria textil y de la confección 
O Industria del cuero y calzado 
o Industria de la madera y corcho, excepto muebles, costaría y espartería 
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O Industria del papel, edición, artes gráficas y y reproducción de soportes 
gravados 

o Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
O Industria química 
O Industria de transformaciones de caucho y materias plásticas 
o Industria de otros productos minerales no metálicos 
O Metalúrgica y fabricación de productos metálicos 
o Industria de la producción de maquinaria y equipo metálico 
O Industria de material de equipo eléctrico, electrónico y óptico 
O Fabricación de material de transporte 
O Industrias manufactureras diversas 
O Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 
O Construcción 
O Comercio, reparación de vehículos a motor, motociclistas y ciclomotores, y 

artículos personales de uso domestico 
O Hostelera 
o Transporte, almacenaje y comunicación 
O lntermediación financiera 
O Actividad inmobiliaria y de alquiler 
O Servicios empresariales 
O Agencias de publicidad 
O Marketing directo 
O Selección de personal 
O Investigación de mercados 
O Consultaría 
O Educación 
O Actividades sanitarias y veterinarias y servicios sociales 
O Otras actividades de servicios 

2. Año de fundación 

3. Código postal (solo los 2 primeros dígitos) 
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4. País 

5. Facturación total (millones de Euros) 
D Menos de O' 50 
D Entre 0'50 y 1'49 
D Entre 1'50 y 2'99 
D Entre 3'00 y 5'99 
D Entre 6'00 y 14'99 
D Entre 15'00 y 29'99 
O Entre 30'00 y 44'99 
D Entre 45'00 y 59'99 
D Entre 60'00 y 99'99 
D Entre 1 00'00 y 149'99 
D Entre 150'00 y 299'99 
D Entre 300'00 y 600'00 
D Mas de 600'00 

6. Número de empleados 
D Menos de 10 
D Entre 10 y 24 
D Entre 25 y 49 
D Entre 50 y 99 
D Entre 1 00 y 249 
D Entre 250 y 499 
D Entre 500 y 7 49 
D Entre 750 y 999 
D Entre 1 000 y 5000 
D Mas de 5000 

7. Números de centro s de trabajo 

8. Numero de países donde tiene al menos un empleado 
1 

9. No actual de accionistas 

1 O. Numero estimado de accionistas en la próxima generación 

11 . Además de su familia ¿hay algún otro accionista relevante? 
D No 
D Si, otras familias 
D Otro 
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12. ¿Qué porcentaje de acciones tiene la familia o gripo dominante? 
O Menos de 1 0% 
O Entre 10%-33% 
O Entre 33.1%-49.9% 
o Entre 50% - 66% 
O Mas de 66% 

12.b ¿Y que porcentaje tiene le accionista con mas acciones? 
O Menos de 1 O% 
O Entre 10%-33% 
o Entre 33.1%-49.9% 
o Entre 50%-66% 
O Mas de66% 

13. Número de empresas que conforman el grupo (en su caso) 

14. Porcentaje aproximado de titulados universitarios sobre el total plantilla 
O Menos de 1 0% 
O Entre 1 0% - 25% 
o Entre 25% - 50% 
O Entre 50% - 66% 
O Mas de 66% 
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15. Si consideramos a los fundadores de la empresa como la primera generación de 
su familia ¿a qué generación pertenece usted? 
O Primera generación (fundadores) 
o Segunda generación (hijos del fundador) 
O Tercera generación (nietos del fundador) 
O Cuarta generación (biznietos del fundador) 
O Quinta generación y sucesivas 

16. ¿Y qué generación es la dominante (la que tiene mas poder) en la actualidad? 
o Primera generación (fundadores) 
O Segunda generación (hijos del fundador) 
o Tercera generación (nietos del fundador) 
O Cuarta generación (biznietos del fundador) 
o Quinta generación y sucesivas 
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17. Si consideramos a las fundidores de la empresa como la primera generación de 
la familia propietaria, díganos, por favor, el numero de familiares vivos que 
componen cada generación, cuántos de ellos son accionistas, así como el 
numero de personas que ocupan cargos (detallando si son familiares directos o 
familiares políticos) 

Familiares Familiares Familiares Familiares 
vivos accionistas directos que políticos 

ocupan cargos que 
ocupan 
cargos 

Primera generación 
Segunda generación 
Tercera generación 
Cuarta generación 
Quinta generación 

17.b ¿Cuál es la relación dominante entre los accionistas principales? 
D El solo 
D Padres-hijos 
D Hermanos 
D Primos hermanos 
D Primos segundos 
D Otra 

18. Hay en su empresa accionistas que no trabajan en ella? 
D Si 
D No 

19. En esta primera parte del cuestionario nos interesa conocer su opinión acerca de 
la relación entre la empresa y la familia. Por ello te pedimos que exprese el nivel 
de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. Por favor marque la 
casilla que corresponda a su grado de acuerdo con las afirmaciones de cada 
columna izquierda 

Total En lndiferent De Total 
desacuerd desacuerd e acuerdo acuerdo 

o o 
a) Me gustaría que mi 
empresa trabajaran el 
mayor numero 
posible de familiares 
b) Cada generación 
debe introducir 
cambios en el modelo 
de negocio 
e) Voy a negociar los 
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cambios con las otras 
generaciones 
d) El objetivo principal 
de nuestra empresa 
es el crecimiento 
continuado, por 
encima de cualquier 
otra cosa 
e) Es malo querer 
hacer diferencias en 
la empresa entre los 
hermanos 
f) La familia debe 
dejar la dirección de 
la empresa a los 
profesionales no 
familiares 
g) Los miembros de 
la familia deben 
desarrollar la 
profesión que le sea 
mas útil a la empresa 
h) La empresa nos 
sirve para que la 
familia se mantenga 
unida 
i) En la empresa 
familiar los hijos solo 
deben tomar aquellas 
decisiones que los 
padres han aceptado 
previamente 
j) La familia debe 
estar distanciada de 
la empresa 
limitándose a obtener 
rentabilidad de la 
misma 
k) Si un hijo no 
encuentra un trabajo 
adecuado, es lógico 
que entre a trabajar 
en la empresa 
familiar 
1) El mejor empresario 
es aquel que 
consigue ser líder de 
su sector 
m) Muchos 
problemas ocurren 
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porque no se 
implementan 
claramente las 
diferencias entre los 
familiares 
n) En caso de recibir 
una buena oferta, la 
familia estaría 
dispuesta a vender la 
empresa 
o) El buen 
empresario debe 
conocer todo lo que 
pasa en su compañía 
p) Llevar una 
empresa adelante 
requiere grandes 
sacrificios del 
empresario y de su 
familia 

20. ¿Tienen consejo de administración? 
O Si , Por favor continué con las preguntas 21, 22, 23, 24 y 25 
O No, Pase a la pregunta 26 

21 . ¿La empresa va mejor gracias al consejo de administración? 
O Toral desacuerdo 
O En desacuerdo 
O Indiferente 
O De acuerdo 
O Total acuerdo 
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22. ¿Cuál es la composición del consejo de administración? (puede varias 
respuestas) 
O Familiares de la generación mas antigua en la empresa 
O Familiares de otras generaciones mas jóvenes 
O Empleados no familiares 
O Consejos externos (no familiares y no empleados) 

23. En las reuniones del consejo de administración 
¿Se cursa previamente una convocatoria con el orden del día? 
o Si 
o No 
O Nosé 
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24. ¿Se levantan actas? 
D Si 
D No 
D No sé 

25. ¿Qué nombra a los consejeros? 
D El consejo de familia 
D Los accionistas 
D El propio consejo de administración 
D El primer nivel ejecutivo (director general, presidente, etc. 

'@-
Tecnográflc08 
lmpt l!sns Tc~noQroH•~os S ... dC' C Y 

26. En caso que la empresa esté auditada ¿ el consejo de administración tiene 
acceso al informe de auditoría? 
D Si 
D No 
D La empresa no está auditada 

27. Tiene consejo de familia 
D Si, por favor continué con las preguntas 27, 28 y 29 
D No pase a la pregunta 30 

28. El consejo de familia es un instrumento útil 
D Total desacuerdo 
D En desacuerdo 
D Indiferente 
D De acuerdo 
D Total acuerdo 

29. ¿Con que frecuencia se reúne? 
O Cuando hay temas importantes 
D Periódicamente 
D Raramente se reúne 

30. ¿Qué porcentaje de miembros del consejo de familia esta en el consejo de 
administración? 
O Menos del 30% 
D 30% a60% 
D Mas de 60% 
D No tenemos consejo de administración 

31 . ¿Tiene la familia un protocolo familiar escrito? 
D Si 
D No 

32. Respecto a las incorporación laboral de familiares en la empresa, ¿existen unas 
normas establecidas? 
D Si, están claras y escritas 
o Si, todo el mundo lo tiene claro , aunque no esta escrito 
D No, se decide según cada situación 
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33. ¿Toma decisiones la familia aunque no todos estén de acuerdo? 
O Si 
O No 
o No se ha dado el caso 
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34. ¿Se reúne a la Junta General de accionistas para informar o tomar decisiones 
importantes? 
O Si 
O No 

35. Cuando un miembro de la familia se incorpora a la empresa ¿se le exige 
experiencia previa en otras organizaciones? 
O Si 
o No 
O No hay familiares trabajando en la empresa 

36. ¿se elabora un presupuesto anual? 
O Si 
o No 

37. ¿Llevan contabilidad de los diferentes ingresos y costes por producto o servicio? 
O No, no llevamos este tipo de contabilidad 
O No, calculamos los costos cuando lo necesitamos 
O Solo de lo más importante 
O Si, de la mayoría de productos o servicios 
O Si, la contabilidad de costes está muy depurada 

38. ¿Existe un documento con los objetivos y plan de trabajo de la empresa para el 
presente año? 
O Si 
O No 

39. ¿se dispone de una certificación de calidad (ISO, etc.)? 
O Si 
O No 

40. ¿Tienen comité de dirección? 
O Si (por favor, continué con la pregunta 40) 
O No (pase a la pregunta 41) 

41 . El Comité de dirección es un instrumento útil 
O Total desacuerdo 
O En desacuerdo 
o Indiferente 
O De acuerdo 
O Total acuerdo 
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42. ¿Podría decimos cuantas personas ocupan los siguientes niveles directivos, 
especificando si son familiares o no? 
O Dirección general 
O Segundo Nivel 
O Familiares No familiares 
O Numero de personas generacionales 
O Numero personas 

43. ¿Qué edad tiene le director general (máximo poder ejecutivo)? 
O Menos de 55 
O 55 a 64 años 
o 65 a 70 años 
O 71 a 75 años 
O Mayor a 75 años 

44. En los próximos 1 O años, ¿Tiene previsto esta persona dejar sus funciones de 
máximo directivo? 
O Si 
o No 
o No sé 

45. Si preguntamos a los colaboradores mas próximos al director general (máximo 
nivel ejecutivo) que definieran, en una frase, el estilo de dirección de éste ¿Qué 
cree que responderían? (solo una respuesta) 
O Arriesgado y emprendedor 
O Patemalista con familia y personal 
o Prudente y conservador 
O Líder al que familia y empleados siguen 
O Coordinado de equipos 

46. El acceso a la alta dirección es igualmente accesible a familiares y a 
profesionales no familiares 
O Si 
O No 

47. El cretino de fijación de salarios, ¿es el mismo tanto para familiares como para 
no familiares? 
O Si 
o No 

48. Los familiares de una misma generación que trabajen en la empresa, ¿tienen 
todos un sueldo similar? 
O Si 
o No 
O No hay familiares en la empresa 
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49. ¿Hay algún tipo de norma establecida (ya sea escrita o no) que defina la fijación 
de los salarios de los miembros de la familia que trabajan en la empresa 
O Si 
O No 

50. ¿Qué porcentaje del beneficio después de impuestos se reparte anualmente 
entre los propietarios? 
O Prácticamente todo 
O El 75% aprox. 
O El 50% aprox. 
O Prácticamente nada 

51 . ¿Hay algún tipo de norma establecida (ya sea escrita o no) sobre el reparto de 
dividendos en la empresa? 
O Si 
O No 
O Nosé 

52. ¿Pueden utilizarse los fondos de la empresa para fines particulares de la familia 
O no, bajo ningún concepto 
O únicamente en casos extremos 
O Si, en caso de necesidad 
O Si, aunque no es habitual 
O Si, es una practica habitual 

53. ¿Cómo calificaría su nivel de endeudamiento? 
O Muy alto 
O Alto 
O Intermedio 
o Bajo 
O Muy bajo 

54. Con más financiación ¿podría crecer más? 
O No, en absoluto 
O No, casi nada 
O Si, un poco mas 
O Si, bastante mas 
O Si, mucho mas 

55. Si fuera necesario para que la empresa creciera más ¿estaría dispuesto a 
incorporar nuevos socios? 
O Si 
o No 
O No sé 
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56. ¿Cómo han evolucionado sus beneficios respecto al sector durante los últimos 5 
años? 
O Mucho peor 
O Peor 
O Igual 
O Mejor 
O Mucho mejor 

57. ¿Cómo han evolucionado sus ventas respecto al sector durante los últimos 5 
años? 
O Mucho peor 
O Peor 
O Igual 
o Mejor 
O Mucho mejor 

58. Si un socio necesita dinero ¿existen mecanismos ya pactados que le permitan 
vender acciones? 
O Si 
O No 
O Nosé 

59. ¿Existen mecanismos pactados que impidan la venda de acciones a terceros no 
familiares? 
o Si 
O No 
O Nosé 

60. ¿Se dispone de una estructura societaria concebida para optimizar la fiscalidad 
O Si 
o No 
O No sé 

61 . ¿Hay voluntad de que en el futuro la empresa siga siendo familiar? 
O Si 
o No 
O Depende de lo que me ofrezcan por ella 
O Depende de que la nueva generación quiera dirigirla 

62. A su juicio ¿cómo ve usted a la generación entrante? 
O Van a llevar la empresa todavía 
O Mantendrán el esfuerzo de la generación anterior 
O La empresa va a empeorar con ellos 
O Permitirán que la empresa se desarrolle sin implicarse demasiado 
O Tienen otros proyectos ajenos a la empresa 
O No lo sé, son demasiado jóvenes todavía 
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63. Con los proyectos de la generación entrante la empresa aumentara de valor ... 
O No, no aumentara de valor 
O Si, aumentara levemente de valor 
O Si, aumentara bastante de valor 
O Si, aumentara fuertemente de valor 
O No lo sé, son demasiado jóvenes todavía 

64. ¿Se ha pensado como caber la transmisión de la empresa de una generación a 
otra? 
O No, no es necesario todavía (pase a la pregunta 66) 
O No, no se ha pensado nada (pase a la pregunta 66) 
O Si, tenemos algunas ideas (por favor, continué con la pregunta 64 y 65) 
O Si, lo tenemos bastante preparando (por favor, continué con las preguntas 64 

y 65) 
O Si, lo tenemos prácticamente todo previsto (por favor continué con las 

preguntas 64 y 65) 

65. El tema de la futura sucesión es un tema que se ha abordado ... (puede escoger 
varias respuestas) 
O Con los altos directivos 
O Informalmente con la familia 
o El consejo de la familia 
O En el consejo de administración 
O Con asesores de confianza 
o El empresario solo 

66. ¿Conoce la generación entrante como se ha pensado la transmisión de la 
empresa de una generación a otra? 
o No, no saben nada 
O No, solo tienen alguna idea 
O Si, pero muy por encima 
o Si, saben las grandes ideas 
O Si, lo saben todo prácticamente 

67. ¿Está planificada la sucesión desde el punto de vista fiscal? 
O Si 
O No 
O Nosé 

68. ¿Cuántos directores generales habrá en el futuro? 
O Uno 
O Dos 
O Mas de dos 
O Nose 
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69. El o los futuros directores generales, ¿serán miembros de la familia? 
D Si 
D No 
D Al menos uno de ellos si 
D No sé 
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70. ¿Sé repartirá igual numero de acciones a cada miembro de la generación 
entrante? 
D Si 
D No 
D No sé 

71 . ¿Puede el director general (máximo nivel ejecutivo) ausentase durante un mes y 
la empresa siga funcionando normalmente? 
D Si 
D No 
D No sé 

72. ¿Qué le sucedería a la empresa si el máximo responsable la dejara? 
D No pasaría nada 
D Habría algún pequeño problema 
D Habría bastantes problemas 
D Habría serios problemas 
D La empresa desaparecería 

73. ¿Existen en la empresa directivos, sean o no familiares, que en el plazo de un 
año podría asumir las funciones de dirección general? 
D Si 
D No 
D No sé 

74. ¿Cómo evaluaría el equipo humano de su empresa respecto a la competencia? 
D Mucho peor 
D Peor 
D Igual 
D Mejor mucho mejor 

75. ¿Algún o algunos de los ejecutivos de su empresa están entre los mas 
reconocidos del sector? 
D Si 
D No 
D No sé 

76. Si los profesionales no familiares pudieron decidir quien va a dirigir la empresa en 
el futuro, ¿cree que escogería a un miembro de la familia? 
D Si 
D No 
D No sé 
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??.Además del director general y el director administrativo financiero ¿hay otras 
personas que conozcan la cuenta de explotación? (puede escoger varias 
respuestas) 
O no, nadie mas 
o Si, el consejo de familia 
o Si. , el consejo de administración 
O Si, el comité de dirección 
O Si, otros accionistas que no trabajan en la empresa 
O Si, otros empleados 
O No sé 

78. ¿Conque frecuencia obtiene le balance y la cuenta de explotación? 
O Mensualmente 
O Trimestralmente 
O Semestralmente 
O Anualmente 
O Solo cuando lo necesitamos 
O No sé 

79. ¿Conoce el margen que aporta cada cliente? 
O Si 
O No 
o No sé 

80. ¿y el margen que aporta cada producto? 
O Si 
O No 
O Nosé 

81 . En todas las empresas familiares existen puntos de vista diferentes entre los 
familiares ¿cómo se trata los puntos de vista diferentes? (puede escoger varias 
respuestas) 
O Con reuniones especificadas para discutirlos 
O Se aprovecha para discutirlos en reuniones establecidas periódicamente 
O Se discuten en reuniones informales entre las partes interesadas 
O No se discuten 

82. Cualquier accionista que no trabaje en la empresa puede discrepara 
abiertamente de temas relacionado con la empresa 
O Total desacuerdo 
O En desacuerdo 
O Indiferente 
O De acuerdo 
O Total acuerdo 
O Todos los accionistas trabajan en la empresa 
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83. ¿Cuándo el director general discute algún tema con sus iguales o subordinados, 
suele estos hacerle cambiar de opinión? 
O No, nuca 
o No, casi nunca 
O Si alguna vez 
O Si, según los temas que se tratan 
o Si, a menudo 

84. Los familiares propietarios que no trabajen en la empresa, tienen alguna 
información escrita de lo que en ella sucede? 
O Si 
o No 
O Nosé 

85. Las opiniones sobre la actividad empresarial familiar por parte de algún cónyuge 
u otros familiares que no trabajen en la empresa ¿le han sido útiles al une vez? 
O No, nunca 
O Muy poco 
O Esporádicamente, en algunos temas muy concretos 
O Si, tenemos bastante en cuenta sus opiniones 
O Si, como cualquier otro miembro de la familia 

86.1os familiares que trabajen en la empresa y los que no trabajen en ella coinciden 
plenamente en la orientación de la empresa y estrategia a seguir 
O Total desacuerdo 
O En desacuerdo 
O Indiferente 
O De acuerdo 
O Total acuerdo 
O Todos los familiares trabajan en la empresa 

87. ¿Cree que entre los miembros de la familia o de la alta dirección hay algunas 
personas que nunca están de acuerdo entre sí, independientemente del tema 
que se trate? 
O Si, hay algunas personas que nunca están de acuerdo entre sí 
O No, no se ha dado nunca 
O Se dio en el pasado, pero se ha resuelto 

88. En el caso de que los resultados fueran , claramente insuficientes, de manera 
continuada en el tiempo. (puede escoger varias respuestas) 
o Se producirían cambios en el consejo de administración 
O Algunos accionistas manifestarían abiertamente su malestar 
O Seguiríamos trabajando hasta que consiguiéramos mejorar la situación 

89. ¿se ha discutido formalmente alguna vez en el consejo de familia (o entre los 
accionistas) hasta que punto el consejo de administración estaba funcionando 
bien? 
O Si 
o No, no tenemos consejo de administración 
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90. ¿Se ha discutido formalmente alguna vez gasta que punto del director general 
estaba realizando correctamente su cometido? 
O Si 
O No 

91. ¿Qué puede hacer un accionista que crea que la compañota se esta gestionando 
mal? (puede escoger varias respuestas) 
o Plantear al órgano competente (consejo de familia o de administración) la 

necesidad de Realización de cambio en la gestión 
O Plantear su disconformidad la directora general 
O Intentar convencer a los otros familiares accionistas de la necesidad de 

cambios 
O Es difícil que ocurra , dado que los accionistas tienen poca información 

92. ¿Están satisfechos de como están estructuradas las relaciones entre su familia y 
su empresa? 
O En absoluto 
O No mucho 
o Moderadamente 
O Bastante 
o Muy satisfecho 

93. ¿Cree usted que su familia es un factor de rentabilidad para su empresa? 
O En absoluto 
O No mucho 
o Moderadamente 
o Bastante 
O Mucho 

94. Posición en la compañía (puede escoger varias respuestas) 
O Presidente del consejo de administración 
O Miembro del consejo de administración 
O Director general o consejero delegado 
O Directivo 
O Accionista 
o Otro 

95. Edad (años) 
O Menor de 30 
o Entre 30 y 39 
o Entre 40 y 49 
O Entre 50 y 59 
O Entre 60 y 70 
O Mayor de 70 

96. antigüedad en la empresa (años) 
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97. Tiempo de puesto actual (años) 

98. Tiempo que ha trabajado fuera de la empresa (años) 

99. Estudios 
O Básico 
O Formación profesional 
O Grado medio 
O Grado superior 
O Grado superior 
O Postgrado 

100. Genero 
o Masculino 
o Femenino 

101. Estado civil 
O Soltero/a 
O Casado/a 
O Pareja de hecho 
O Separado/a -divorciado/a 
O Viudo/a 

102. ¿Cuál es su relación con el/los fundador/es de la empresa? 
o Yo mismo 
o Hermano 
o Cónyuge 
o Hijo 
o Sobrino 
o Nieto 
o Bisnieto 
o Otro 
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