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ABSTRACT 

Esta monografía se aborda con el enfoque sistémico el cual ayudará a 

entender a la empresa familiar como una semblanza del sistema familiar. 

La familia es un sistema generador de relaciones humanas y productor 

de bienes capitales, es así capaz de crear empresas que fortalecen estas 

relaciones existentes reflejadas en la misma. 

Casa (1996:44) cita que las "marcas famosas tienen un sello personal. 

Desde Benz hasta Ford; Kraft, Macintosh, Sony Walt Disney ... BMW con el 70% 

de sus acciones en manos de una familia, ha sido la empresa automovilística 

más rentable de los últimos cuarenta años". No se puede dejar a un lado que 

en México existen un gran número de empresas, las cuales fueron fundadas 

por miembros de la familia . Ejemplo de esto sería el grupo Alfa "pero hay 

cientos de miles de pequeñas factorías, talleres, comercios que, manejados por 

"papá o mamá" con la ayuda de sus hijos esclavos y/o herederos y otros 

parientes apenas van saliendo para vivir medianamente. Esencialmente me 

atrevo a decir que el 99% de la economía subterránea esta formada por 

empresas familiares, y no hay duda que estas, legales o menos seguirán 

creciendo. EL GRAN RETO será el que se estructuren correctamente, crezcan 

sanamente y sirvan como base para las nuevas generaciones 

(Grabinsky,1991 : 152). 

Por lo anterior es importante conocer que pasa en las empresas 

familiares, así como qué es lo que genera y transmite la familia al estar 

laborando juntos como miembros de un sistema familiar y a la vez como 

miembros de una empresa. 

Eloína Rangel Córdova. UDEM. 1998 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la familia desde un enfoque sistémico tiene años de haber 

surgido y es esto lo que permite a la vez estudiar a la empresa familiar como 

sistema a partir de la década de los 60's aproximadamente. Los artículos que 

surgieron en aquella época se enfocaban en los problemas más comunes que 

se presentaban en una empresa familiar y que obstaculizaban el crecimiento 

de la misma tales como el nepotismo, la rivalidad entre hermanos y/o 

generaciones, casos de gerentes no profesionales, etc. (Gersick y 

otros, 1997:5). 

Llano (1993:8-9) menciona que "conciliar el trabajo con la vida familiar 

permitirá 1,m beneficio doble: hacer eficaz a la familia y fecunda a la empresa, 

ya que es el mismo hombre quien la vive y las crea" . Además cita que la 

confusión existente en las instancias familiares y los requerimientos de la 

empresa hicieron ver a principios de siglo la importancia de institucionalizar la 

tarea de los negocios dotándolos de la autonomía que les era propia y 

sujetándola a leyes racionales administrativas. La confusión que se llega a dar 

es "entre jefatura y paternidad y entre subordinados y filiación; la indistinción 

entre sueldo y manutención familiar; entre pago de dividendos, al tenor de las 

posibilidades del negocio, y gastos domésticos, al tenor de las necesidades de 

la familia ; entre inversión y trabajo remunerado, entre primogenitura sanguínea 

y capacidad gerencial ; entre ventas a un cliente y servicios familiares, etc". En 

todo esto se necesita una clara diferencia de los conceptos prevalecientes en 

la familia y necesarios en los negocios. Por lo tanto es importante hacer 

hincapié en las relaciones de la empresa a los valores familiares para dar 

apertura en ella a los valores humanos. 

Eloína Rangel Córdova. UDEM. 1998 
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Así es como se puede considerar y reconocer que dentro de la empresa 

familiar se superponen dos sistemas: la familia y la empresa, en donde cada 

uno cuenta con sus propias normas, reglas de pertenencia, estructuras de 

valores y organizacionales, las cuales al momento de superponerse estos dos 

sistemas se conjugan influenciando a la empresa familiar, olvidando de esta 

forma que la empresa debe operar con ciertos principios ya establecidos tales 

como la verdadera identidad de esta (Casa, 1996:44 y Gersick y otros, 1997:5). 

lbarra (1994:4-5) afirma que si existe el interés de que una empresa 

florezca es importante cimentarla en un terreno fecundo y el recurso único y 

vital es el hombre, y la familia está integrada por seres humanos. La familia es 

un proceso educativo previo de importancia ya que su influencia resulta 

máximamente definitiva. Con esto se quiere decir que la mayor parte de los 

patrones de comportamiento se adquieren en los primeros años de vida de 

modo que resulta cierto que el comportamiento adulto es resultado de los que 

se ha adquirido en la niñez. Así las cosas, resultan fundamentales para la 

empresa y más para cumplir su finalidad más importante, contar con esa 

instancia educativa previa que es la familia. Es importante aclarar que "en el 

rescate familiar va de por medio el futuro de la empresa". No cabe duda que la 

empresa ataca la intimidad familiar, inmiscuyéndose, con el motivo de buscar 

eficacia: la educación fundamental que se da en la familia. 

El visualizar a la empresa familiar como dos sistemas en los últimos 

tiempos guarda gran parte de vigencia y en la actualidad se le ha otorgado 

considerable importancia ya que los interesados, investigadores o estudiosos, 

les sirve como base para analizar el complejo comportamiento organizacional , 

las estrategias, la competitividad y la dinámica familiar que se presenta al estar 

superpuestos estos dos sistemas. A los consultores y a otros profesionales 

interesados les sirve para aclarar las causas del comportamiento y las 

decisiones del individuo (Gersick y otros, 1997:5). Por ejemplo a un consultor 

de empresas familiares que haya estudiado la carrera de psicología y este 
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familiarizado con el enfoque sistémico podrá ver la riqueza que estos dos 

sistemas aportan a la empresa familiar al momento de interactuar en donde 

muy probablemente se pueden confundir los principios y fines de la empresa 

con los que tiene la familia por su poder de influencia, o viceversa. 

Perdiéndose de esta manera lo esencial de la familia y/o de la empresa, 

pudiendo provocar que este sistema se dirija al conflicto y a su vez del fracaso, 

en donde no solo se habla de un fracaso empresarial en donde se pierde 

económicamente sino en donde también la familia va dirigida al fracaso integral 

y emocional de cada uno de sus miembros. 

A través de experiencias personales, ya que la autora pertenece a una 

empresa familiar, y como estudiante de la Licenciatura en Psicología en la cual 

una de las materias curriculares fue la de "Terapia Familiar", la que se abordó 

desde un enfoque sistémico, fue lo que dio la pauta para investigar si este 

enfoque podría explicar la interacción empresa-familia. 

Esta investigación monográfica va dirigida a todos aquellos que como la 

autora pertenesen y viven una experiencia de empresa familiar y que de alguna 

manera han vivido los diferentes procesos o situaciones que en ella se 

provocan; y a aquellos que tienen una profesión que se liga con la explicación 

del comportamiento humano y de las interrelaciones que entre los miembros de 

un sistema se generan y están interesados en conocer que está sucediendo, 

por qué está sucediendo y qué consecuencias puede haber. 

La autora opina que tanto la familia como la empresa y mejor aún las 

empresas familiares, reconociendo que son dos sistemas en uno, son 

exquisitamente maravillosos que se deben cuidar y hacer crecer. 

Este trabajo empieza con una breve explicación del enfoque sistémico, 

su definición, origen, quién es su fundador, qué es un sistema, qué es una 
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familia. También se podrá indagar la percepción que el enfoque sistémico le da 

a las relaciones familiares y la empresa. Y es esto lo que se convierte en la 

base y el pilar para explicar posteriormente a la empresa familiar desde un 

enfoque sistémico, la cual está fundada en dos sistemas la empresa y la 

familia , en donde se conjugan una serie de reglas, valores y comportamientos. 

El lector podrá encontrar una serie de temas como el sistema familia en 

relación con la empresa, tipos de familias dentro de la empresa, la 

organización de la empresa familiar incluyendo como se va dando la jerarquía 

dentro de ella, factores relacionados con la dirección de la empresa familiar y 

muchos otros que le podrán ser de utilidad para tener una visión actual y 

enriquecedora como la otorga el enfoque sistémico. 

Cualquier lector podrá encontrar tanta información de interés como 

desee, fundamentada y avalada por los autores citados. Pero el lector que 

pertenezca a una empresa familiar podrá encontrar esto y mucho más pues 

muy probablemente reconozca y vea plasmada a su empresa familiar en este 

trabajo y lo que es más interesante aún se verá reflejado en alguna de éstas 

líneas de las cuales quedará enganchado queriendo averiguar quien lo pintó 

aquí y reconociendo que no es el único que está en un sistema tan complejo 

como lo es el sistema que constituye una empresa familiar. 

Eloína Rangel Córdova. UDEM. 1998 
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CAPITULO 1 

EL ENFOQUE SISTÉMICO EN EL ESTUDIO DE 

LAS RELACIONES FAMILIARES 

1.1 ANTECEDENTES DEL ENFOQUE SISTÉMICO 

A continuación se describirá de manera breve y concisa de donde surge 

el enfoque sistémico. Es importante aclarar que éste apartado es previo para 

comprender las bases del enfoque sistémico familiar . 

. 
R. H. Whitaker (citado en Van Gigch,1995:66-68) menciona que en la 

teoría general de sistemas estuvieron presentes varias corrientes. Durante la 

década de 1930 se proclamaba demandantemente una "nueva lógica" que 

abarcara los sistemas vivientes y los no vivientes por lo que desarrollaron 

conceptos ligados a sistemas abiertos los cuales eran concurrentes a la 

biología y a la termodinámica. Mientras que las ideas de Bertalanffy se estaban 

publicando en esta misma época, sus escritos eran los que ayudaban a 

formalizar el pensamiento, el cual aclaraba que los sistemas vivientes no se 

debían de considerar cerrados, puesto que eran sistemas abiertos y que al 

hacer un cambio de los niveles físicos al biológico, social y cultural de la 

organización, se hallaría que en ciertas etapas de complejidad de las 

interrelaciones de los componentes, se puede desarrollar un nivel emergente 

de organización con nuevas características. Es en 1940 que Bertalanff~ 
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· propone la Teoría General de Sistemas (TGS) e introduce el término de 

equifinalidad. 

En 1948 John von Neumann desarrolla una teoría general de autómata 

y marcó los fundamentos de la inteligencia artificial. Por otro lado C. E. 

Shannon con la Teoría de la información desarrolla el concepto de cantidad de 

información alrededor de la Teoría de comunicaciones y a la vez Norbert 

Wiener con la cibernética, mencionaba que los conceptos de entropía, 

desorden, cantidad de información e incertidumbre, se relacionan entre sí; y se 

acentuó su énfasis en el contexto de los sistemas Vrillouin en 1949 descubrió 

el contraste entre la naturaleza viviente y la inanimada. Poco después, en la 

década de 1950, se hicieron evidentes ejemplos de sistemas abiertos en la 

ecología, sistemas neurológicos y la filosofía, respectivamente. (Van 

Gigch, 1995:68). 

En 1956 Ross W . Ashby desarrolló los conceptos de cibernética, 

autorregulación y autodirección, alrededor de las ideas que ya habían 

proporcionado Weiner y Shannon (Van Gigch, 1995:68). 

Otras fuentes más lo fueron: 

• Koehler es quien hace los primeros intentos por expresar el modo en 

que las propiedades de los sistemas regulan la conducta de los 

componentes y la de los sistemas. 

• El tratado de unificación de Redfield demuestra la continuidad, la gran 

variedad y complejidad de los eventos de transición que unen los 

niveles biológico y sociocultural. Esto es un punto de referencia que 

anticipa el movimiento general de sistemas. 

--------------- ----- Eloína Rangel Córdovo.UDEM. 
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• Antes que él , G. Sommerhoff y E. A Singer consideraron también a 

los teóricos de sistemas que vivieron antes de que la teoría general 

de sistemas madurara como disciplina independiente. 

• Ashby acredita a Sommerhoff el descubrimiento de cómo representar 

lo que se quiere decir por medio de coordinación e integración y una 

buena organización (Van Gigch, 1995:69) 

De todas estas contribuciones aunadas a la necesidad de la 

insuficiencia para resolver problemas teóricos y factibilidad de distintos 

adelantos que la volvieron realizable surge como resultado la TGS siendo el 

padre y fundador de ésta, como ya se vió con anterioridad Ludwing Bertalanffy, 

es él quien la promueve e introduce antes de la cibernética, ingeniería de 

sistemas y el surgimiento de campos afines (Bertalanffy, 1980:9-1 O, Van 

Gigch, 1995:68 y Heylighen y Joslyn, 1992:1 ), 

Las justificaciones de Bertalanffy (citado en Van Gigch, 1995:66-67) para 

buscar una teoría cuyos principios deban ser válidos para los sistemas en 

general son, entre otras: 

1. La existencia de principios similares que gobiernan la conducta de 

entidades en una diversidad de campos. 

2. La existencia de la necesidad de una nueva ciencia, que sea exitosa 

en el desarrollo de la teoría de la complejidad organizada y a su vez esté en 

contraste con la ciencia clásica que se limitó a la teoría de la complejidad no 

organizada. 

3. En aquel entonces las formulaciones convencionales de la física no 

eran adecuadas para tratar a los sistemas vivientes como sistemas abiertos, y 
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por lo tanto no podía tomar en cuenta las leyes entrópicas que indicaban 

degradación, disipación y evolución en los organismos vivientes. 

4. Existía la esperanza y necesidad del surgimiento de un concepto 

unitario del mundo y la ciencia que se pudiera basar en la similitud de las leyes 

en diferentes campos. 

A la vez, Boulding subrayó la importancia de contar con un cuerpo de 

constructos sistemáticos para estudiar las relaciones generales del mundo 

empírico. Así es como Ludwing Bertalanffy (citado en Van Gigch, 1995:65) 

habla de una TGS en donde existe una tendencia general por la integración en 

las diferentes ciencias, sociales y naturales. Por lo que esta teoría puede ser 

un medio importante para llegar a la teoría exacta de los campos no físicos de 

la ciencia y hasta a una integración necesaria de la educación científica. Es 

por esto que la TGS se acerca al objetivo de la unidad de la ciencia, 

desarrollando principios unificados que van verticalmente. 

Bertalanffy (citado en Van Gigch, 1995:66) aclara que la TGS no es 

ninguna moda efímera o una técnica reciente, sino que por el contrario ésta es 

tan antigua como la filosofía Europea y hasta puede llegar a remontarse al 

pensamiento aristotélico. Y algunas de las ideas predicadas por la TGS 

pueden verse en tiempos más recientes por el filósofo alemán George Wilhelm 

Friedrich Hegel quien menciona que el todo es más que la suma de sus partes 

y además determina la naturaleza de las partes las cuales no se pueden 

comprender si se consideran de manera aislada del todo pues son 

interdependientes o están dinámicamente interrelacionadas. Bertalanffy 

(1980:31) recalca que es necesario estudiar las partes y los procesos aislados, 

así como resolver los problemas decisivos encontrados en la organización y el 

orden que los unifican, los cuales son resultado de la interacción dinámica de 

partes que hacen el diferente comportamiento de éstas cuando se estudian 

aisladas o dentro del todo. 
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El enfoque sistémico según Boulding se ha desarrollado para ofrecer un 

marco de trabajo conceptual y dialéctico por el cual pueden evolucionar los 

métodos científicos adecuados a otros sistemas y no propiamente a los del 

mundo físico. El enfoque de sistemas logra entre otras cosas, adquirir un 

enfoque holístico hacia los sistemas esto es por medio de la preservación de 

su identidad y las propiedades de unidades irreducibles. Además de que 

provoca la generalidad de leyes particulares, por medio del hallazgo de 

similitudes de estructura mediante los sistemas, a pesar de las disciplinas y la 

ciencia particular en la que está fundada (Van Gigch, 1995:61 ). 

Uno de los objetivos primordiales del enfoque de sistemas es buscar 

similitudes de propiedades y estructura, y a su vez fenómenos comunes que 

ocurren en sistemas de diferentes disciplinas, y es así como busca incrementar 

el nivel de generalidad de las leyes que se aplican a campos estrechos de 

experimentación. El enfoque de sistemas busca generalizaciones que se 

refieran a la manera que están organizados los sistemas, a los medios por los 

que los sistemas, reciben, almacenan, procesan y recuperan información, y al 

modo en que funcionan (Van Gigch, 1995:46). 

Se concluye de todo lo anterior que el enfoque sistémico abarca los 

principios de la TGS, la cual se podría decir que es reciente puesto que surgió 

en 1954. La TGS intenta alcanzar el estatus que tienen las ciencias generales, 

tales como las matemáticas y la filosofía, y proporciona al enfoque de sistemas 

la capacidad de investigación. Esta investiga los conceptos, conocimientos y 

métodos pertenecientes a los campos y pensamientos de sistemas (Van 

Gigch, 1995:50) y su tema principal es la formulación y derivación de aquellos 

principios que son válidos para los <<sistemas en general>>, cualquiera que 

fuera la naturaleza de sus componentes y las relaciones o fuerzas existentes 

entre ellos (Bertalanffy, 1980:32 y 37). 

-------------------- Eloína Rangel Córdovo.UDEM . 
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1.2 DEFINICIÓN DE SISTEMA 

Enseguida se presentan algunas definiciones de sistema por diversos 

autores que se han introducido en el tema. 

Bertalanffy (1980: 1 ), menciona que el concepto de sistemas está de 

moda ya que ha invadido todos los campos de la ciencia y se ha penetrado en 

el habla y pensamiento populares, además de los medios de comunicación. El 

razonamiento, hablando en términos de sistemas, tiene un papel dominante en 

diversos campos, desde las empresas industriales y los armamentos hasta 

temas reservados a la ciencia pura. 

Bertalanffy (1980:35,38 y 230) se refiere a sistemas como <<conjuntos 

de elementos en interacción>>, esto parece como si fuera algo general y vago 

de la cual no hay mucho que se pudiera aprender, más sin embargo no es así. 

El concepto de sistema aporta un marco teórico que es psicofísicamente 

neutral y puede aplicarse a hechos de uno u otro campo, más es importante 

aclarar que no persigue analogías vagas y superficiales ya que poco valen, 

puesto que junto a las similitudes entre fenómenos se encuentran también 

diferencias. 

Partiendo de una definición general de sistema se puede decir que es un 

todo complejo formado de partes interdependientes que interactúan, conceptos 

característicos de totalidades organizadas: suma, interacción, centralización, 

mecanización, competencia, finalidad y así aplicarlos a fenómenos concretos 

(Bertalanffy,1980:94) 

Por otra parte Van Gigch (1995:17) define como sistema una reunión o 

conjunto de elementos relacionados: conceptos, objetos y sujetos; por lo tanto 

_________________________________________ EwmaRa~/Córdo~. UDEM. 
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un sistema es un agregado de entidades, vivientes o no, o ambas, además los 

sistemas se componen de otros sistemas a los que se denominan subsistemas. 

El término sistema se refiere a una amplia gama de fenómenos, tomando 

en cuenta los sistemas de comunicación, los sistemas ecológicos, de control , 

educativos, etc. De manera general , se puede definir sistema como cualquier 

entidad, ya sea abstracta ó concreta que esté constituida por partes 

independientes. (Cusinato, 1992:231 ). 

Churchman, C. W . et. al (Van Gigch,1995:17) define sistema como una 

unión de partes o elementos, unidos de manera organizada. Los componentes 

se afectan por estar en el sistema y se cambian si lo dejan, es decir, que hay 

una serie de relaciones entre ellos. Los elementos son las partes o 

componentes de cada sistema, los cuales pueden ser a su vez subsistemas y 

dichos elementos pueden ser animados o inanimados. 

Bubartti y Formentti (1988) define como sistema al conjunto de 

componentes que interactúan y que a su vez tienen uno o más objetivos: es 

una red cibernética que procesa información. Dichos componentes son 

interdependientes y a su vez el sistema intercambia información con el medio 

en que existe, en su contexto. La característica principal de un sistema es su 

totalidad: el todo es más que la suma de sus partes. 

Por otra parte, Hall y Fagen, citados en Cusinato (1992:237) definen 

sistema como: " n·unto de ob.etos así como de relaciones entre los objetos y 

entre sus atributos", en donde los objetos corresponden a los componentes o 

partes. del sistema, los atributos vienen siendo las propiedades de los objetos, y 

las relaciones son las que "mantienen unidos el sistema". De esta manera se 

puede decir que los objetos pueden ser seres humanos individuales, los 

atributos serían sus conductas comunicacionales. 
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El estudio de sistemas se enfoca de modo exclusivo a los sistemas 

activos, a aquellos que producen comportamientos. El comportamiento que 

manifiesta un sistema consiste en una secuencia de operación la cual consta 

de una serie de actos los cuales son necesarios para obtener un determinado 

resultado. La investigación sistémica se encarga solamente de sistemas 

final izados, dicho de otro modo, orientados hacia un objetivo. Entendiendo por 

comportamientos finalizados a la expresión de una organización del sistema. 

Cada sistema tiene un margen propio de libertad de elección en los que 

se refiere a los medios e itinerarios y en cuanto a los fines y resultados que se 

pretende alcanzar, es decir, que todo el sistema (o una parte concreta) puede 

seguir pautas de conducta alternativas en los que se refiere a los procesos 

habituales, pero siempre dentro de los que son posibles para él 

(Cusinato,1992:231 ). 

Churchman, C.V., Auerbach, 1. , Sadan Simcha (citados por Van 

Gigch, 1995: 16) definen el enfoque de sistemas como la única manera en que 

se puede volver a unir las piezas fragmentadas del mundo en que vivimos: la 

única forma en que se puede crear coherencia del caos. 

Para finalizar Van Gigch (1995:15) nos hace referencia a la vida en 

sociedad, la cual está organizada por sistemas complejos en los que y por los 

que el ho!llbre trata de proporcionar alguna apariencia de orden a su universo. 

Así mismo está organizada alrededor de instituciones de todas clases, de las 

cuales algunas han sido estructuradas por el hombre, otras han evolucionado 

al parecer sin ningún diseño convenido. Algunas de las instituciones como los 

es la de la familia , son pequeñas y manejables; a su vez otras, como la política 

y la industria son referentes a la nación y cada vez se van haciendo más 

complejas. Otras son propiedad privada y otras son del dominio público. Y es 

por esto importante aclarar que cualquiera que sea el trabajo que se 
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desempeñe implicará un enfrentamiento con organizaciones y sistemas. No 

olvidando que la característica similar que tienen estos sistemas es su 

complejidad la cual es la resultante de la multiplicidad y embrollo de la 

interacción del hombre en los sistemas. 

Así es como se puede concluir que un sistema es un todo formado por 

partes que interactuan y se relacionan continuamente entre sí, a través del 

tiempo, lugar y espacio. Estas partes pueden ser objetos o seres humanos. Y 

por lo tanto la organización del sistema puede ser tan compleja según lo 

amerite. 

1.3 LA INSTITUCIÓN FAMLIAR DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA. 

A continuación se presentarán varias definiciones de algunos autores 

sobre lo que para ellos es la familia. 

Se considera que la familia es el principal contexto en donde se adquiere 

aprendizaje puesto que es el cimiento para la formación de la personalidad de 

los individuos y es así que la psicología intenta explicar por consiguiente sus 

comportamientos (si tienen aspecto de normales o de trastornados) 

(Cusinato, 1992:237). 

La familia es el sistema central para el hombre: sus primeras 

identificaciones, los valores y objetivos más importantes, así como su 

adaptación social remiten a lo que sucedió y sucede en su familia 

(Bowen, 1978:21 ). 

La familia es un sistema activo autocorregible que se gobierna por medio 

de reglas que son establecidas, desarrolladas y modificadas con el tiempo 
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como resultado de ensayo y error, es decir que toda familia cuenta con un 

conjunto de reglas que gobiernan la interacción de cada uno de los miembros, 

definiendo como regla a un patrón impuesto por el observador sobre las 

redundancias significativas que se encuentran en las relaciones de los 

miembros. Lo que permite que los miembros experimenten lo que está 

permitido y lo que no lo está en la relación, hasta llegar a una definición estable 

de la relación: a la formación de una unidad sistémica regida por modalidades 

transaccionales que son peculiares del propio sistema las cuales son 

susceptibles con el tiempo a nuevas formulaciones y adaptaciones 

(Andolfi , 1989:20 y Burbatti y Formentti, 1988). 

La familia es un sistema de vida social. Es un grupo pequeño de 

individuos que se interrelacionan de modo interdependiente, organizados como 

una unidad que atiende propósitos específicos, funciones familiares o metas. 

Las interrelaciones existentes en el sistema tienen un curso en donde si 

cambia una de las partes como resultado surgirá un cambio en el sistema 

entero (Friedman, 1981 ). 

La familia es un sistema entre otros sistemas con quien mantiene 

relaciones interpersonales siendo las normas las que regulan la vida de los 

grupos con los que el individuo está más arraigado. De quienes forman estos 

grupos surgen los comportamientos de los sistemas (Andolfi, 1989:22). 

La familia es un sistema social abierto en transformación e interacción 

con otros sistemas, es decir, que las relaciones interfamiliares están en 

relación dialéctica con el conjunto de las relaciones sociales: las condicionan y 

a su vez éstas están condicionadas por los valores y las normas de la sociedad 

circundante, por medio de un equilibrio dinámico. Se caracteriza por la 

organización de las posiciones jerárquicas y recurriendo a patrones 
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transaccionales entre y a través de estas posiciones (Andolfi , 1989:22 y 

Clements y Buchanan, 1982:25). 

La familia es como una célula básica de la trama social , la cual tiene una 

jerarquización compuesta de subsistemas ya que su organización no es entre 

iguales por lo que fundamentalmente se define por los tipos de relaciones 

interpersonales que existen entre los miembros de la misma: conyugal , 

fraternal , filiar, paterno-materna y otros miembros (Madanes, 1982:35, Minuchin, 

1995:87-88 y Nieto,1994:94 y 96,). 

Jackson (citado en Cusinato, 1992:327) define el término familia de la 

siguiente manera: "representa una entidad tranquilizante y protectora porque 

tiene como objetivo la propia estabilidad y autoconservación, conseguida 

mediante procesos de regulación homeostática orientados a contener las 

sacudidas que proceden de dentro y fuera del sistema". 

El enfoque sistémico define a la familia como una estructura organizada 

que se antepone a la integración y mediación de las exigencias internas y 

externas al sistema. El objetivo de la organización familiar consiste en buscar el 

equilibrio hacia el interior (entre las expectativas y deseos de sus miembros) y 

hacia el exterior (las exigencias de cada individuo o de todo el núcleo y las 

expresadas por la sociedad). Tanto la mediación como la búsqueda del 

equilibrio se basan en las capacidad autocorrectoras y de transformación que 

el sistema puede poner en marcha para no expirar. Es importante considerar el 

sufrimiento del individuo como expresión de disfuncionalidad de todo el 

sistema, ya sea en cuanto a sus relaciones con el ambiente externo o en sus 

relaciones internas (Cusinato,1992:327 y 238). 

La familia es un sistema relacional con una compleja organización que 

influye en el proceso de individuación, cambio y crecimiento de todo el sistema 
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familiar esto lo logra superando y articulando entre sí los diferentes 

componentes individuales. Para poder observar la interacción humana, que en 

este caso es el de la familia , se le deben de aplicar las diferentes 

formulaciones y deducciones de los principios válidos para los sistemas en 

general. La concepción sistémica se enfoca al comportamiento interactivo y a 

los procesos de autorregulación y transformación del sistema familiar como 

conjunto compuesto por individuos (Andolfi, 1989:17 y Cusinato: 1992,237). 

La familia es un sistema en donde existe cierto grado de totalidad, es 

decir, que hay una relación entre las partes que lo forman, así que cualquier 

cambio en una de las partes produce una modificación del estado interno de 

las otras y por consiguiente en todo el sistema. Así es como se explica que un 

sistema nunca es completamente igual a la suma de sus partes, ni se puede 

considerar sus relaciones como lineales (Cusinato, 1992:238). 

Para concluir con este apartado, es interesante que el lector revise como 

punto de comparación algunas teorías del campo de la psicología que se 

refieren a la familia, con el objetivo de que reconozca algunas de las 

principales similitudes y diferencias de éstas con el enfoque sistémico pues es 

el tema de partida y de mayor interés el cual se irá exponiendo a lo largo de 

este trabajo. 

El sujeto de interés en la teoría sistémica es la propia familia , como un 

todo social en donde sus miembros se involucran de varias maneras y con 

intensidad distinta en una estructura familiar de actuación de roles neuróticos 

interrelacionados. Estos forman una homeostasis disfuncional la que, de un 

modo y otro, hacen sufrir a toda la familia así como a cada uno de sus 

miembros (Nieto, 1994:105-1 06). 
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La psicodinámica tradicional se centra en la unidad de un sólo individuo. 

Describe habitualmente a las familias como un conjunto discreto de individuos, 

con emociones reprimidas e ideación y no se basa ni le da importancia a la 

jerarquía que puede existir dentro de la familia (Madanes, 1982:29). 

La escuela experiencia/ no le da importancia a la jerarquía. Y su interés 

son los significados de la experiencia más que los actos individuales 

(Madanes, 1982:29). 

El enfoque conductual proviene de la teoría del aprendizaje. Tiene como 

unidad a la persona. No le da importancia a la jerarquía y se preocupa 

principalmente de actos individuales y no del significado analógico de éstos 

(Madanes,1982:30). 

Los conductistas en lugar de una orientarse hacia unidades de tres 

personas dentro de la familia , su tendencia es hacia unidades de dos personas . 
(Madanes,1982:30-31 ). 

Los sistemas de familia extensa se caracteriza por darle interés a la 

estructura amplia de parentesco. Se conceptualiza la situación en términos de 

unidad de uno, dos o tres. Su énfasis esta puesto en el presente y no en el 

pasado, así como en el crecimiento y desarrollo de cada uno de los integrantes 

de la familia (Madanes, 1982:31 ). 

Según esta escuela, la conductista, los problemas que se presentan en 

una generación es muy probable que se presenten en la siguiente, logrando 

una reproducción de las relaciones de la red familiar (Madanes,1982:32). 

Este enfoque pone énfasis en las directivas, en la jerarquía y en los 

procesos intergeneracionales. Su foco de atención es la tríada, la cual 
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postula la inestabilidad de la díada, ya que dos personas envueltas en una 

relación emocional intensa tienden a involucrar a una tercera 

(Madanes,1982:30-33). 

La teoría de la comunicación surgió de las ciencias biológicas y sociales 

(Madanes, 1982:33). Norbert Wiener en 1948 publicó su Cibernética, y durante 

el decenio de 1950 todas las ciencias comenzaron a estudiar los sistemas 

hemostáticos dotados de procesos de realimentación que les permiten 

autocorregirse. La difusión cobró auge con el proyecto de investigación dirigido 

por Gregory Baetson entre 1952 y 1962. El concepto de "doble vínculo" que 

data de 1956, estimuló a adoptar una perspectiva comunicacional. Este 

enfoque sostenía que el intercambio de mensajes entre las personas son la 

pauta para definir relaciones que son estabilizadas por procesos 

homeostáticos, bajo la forma de acciones que los individuos llevan a cabo 

dentro de la familia. Se considera que la unidad mínima es de dos: el emisor y 

el receptor de mensajes. 

Su interés recaía en conocer la forma en que la gente se comunicaba en 

el momento actual (el pasado dejó de ser una cuestión cardinal). Durante la 

década de los cincuenta, mientras se iba concibiendo a la familia como un 

sistema que tenía organización y estructura, la unidad dejó de ser la díada y 

pasó a convertirse en una compuesta de tres o más personas: un hijo en 

relación con dos adultos, o un adulto en relación con otro de una generación 

anterior a la de él. Se le da importancia a la comunicación analógica más que a 

la digital (términos que fueron aportados por Baetson para clasificar la 

comunicación). 

Este enfoque daba por sentado que cualquier experiencia nueva o una 

nueva conducta en el sistema familiar es generadora de cambios. En un 
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principio, tampoco se le daba importancia a la jerarquía pero posteriormente, se 

le dio énfasis al status de cada miembro que constituía la organización familiar. 

El enfoque de comunicación estructural le da énfasis a la organización 

jerárquica, puesto que postula que la familia no es una organización entre 

iguales y de que los padres deben hacerse responsables de sus hijos. Se 

reconoce a la familia como un conjunto de subsistemas: marido y mujer, madre 

e hijo, hermanos. Le da importancia al presente y no al pasado, tiende a ver a 

la tríada como una unidad (Madanes, 1982:34-35). 

X X 

X X X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X 

X X 

(Madanes,1982:28) 

Con lo escrito anteriormente y con el cuadro se pretende que el lector 

haya entendido la perspectiva que cada enfoque le da a la familia. Se ha 

considerado importante explicarlo para comprender hacia donde se dirige el 
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enfoque sistémico, el cual a su vez no está del todo alejado de las demás 

teorías existentes en la actualidad. Y con este punto de partida se procura 

adentrar en la teoría sistémica familiar con el objetivo de que se comprenda 

mejor dicho tema. 

1.4 TEORÍA SISTÉMICA FAMILIAR 

El individuo se ve como un ser que está influido por el sistema, por esto 

es que al comportamiento individual ya no se le ve como la causa 

unidimiensional del comportamiento de los demás: cada uno de los miembros 

influye en los demás, y éste a su vez, se ve influido por los otros. De acuerdo al 

modelo circular, muchas categorías, secuencias de conductas y patrones 

habituales de causa-efecto evidencian ser la expresión y consecuencia de 

delimitaciones arbitrarias (puntuaciones), violencias gramaticales y 

conversiones lingüísticas de una epistemología de cuño familiar, cultural y de 

época. Todo lo anteriormente dicho es un paradigma que se podría decir que 

es reciente, por lo que se encuentra con la dificultad de verter sus principios a 

un lenguaje en el que por siglos se han condensado convenciones y 

concepciones lineales (Bowen,1978:22-23). 

Nieto (1994:104-105) menciona que la familia debe ser el ambiente 

privilegiado en donde los individuos se desarrollen como personas sanas y 

responsables. Más sin embrago, muestra un lado negativo, su contra-imagen, 

que se presenta cuando se la considera como una empresa de producción o 

consumo más que como una comunidad de personas, como una base 

reproductora de la sociedad represiva y alienante. 

La experiencia deja ver que los padres son artífices del destino humano 

de sus hijos; que permanecen en el ser de ellos a través de los genes y la 
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gehena (infierno) de la necesidad; que son parte de su vida, la que en gran 

medida es conjunto de sus ficciones compuestas por la dinámica interior del 

individuo. 

También la familia puede ser una autocracia gobernada por el miembro 

más enfermo de ella, a veces éste es el paciente identificado (paciente 

primario) o es un miembro no visible a primera instancia. 

Por lo antes expuesto se afirma que la familia es la cuna de la salud o la 

enfermedad psicológica de sus miembros, la cual depende de las 

interrelaciones y configuraciones sociopsíquicas que se establecen en su seno 

y operan al servicio de la adaptación enfermiza o saludable de los mismos 

(Nieto, 1994:1 05). 

Minuchin menciona que la teoría sistémica ve a la familia como un 

sistema en constante transformación, es decir, como un sistema que se adapta 

a las diferentes exigencias de los diversos estadios de desarrollo por los que 

atraviesa para así asegurar continuidad y crecimiento psicosocial a los 

miembros que la componen. 

El doble proceso de continuidad y crecimiento ocurre por un equilibrio 

dinámico entre dos funciones que aparentan ser contradictorias, tendencia 

hemostática y capacidad de transformación: son circuitos retroactivos que 

actúan por medio de un complejo mecanismo de retroalimentación (feed-back) 

orientado al mantenimiento de la homeostasis (retroalimentación negativa), o 

hacia el cambio (retralimentación positiva) (Andolfi, 1989: 18). 

La teoría sistémica menciona que dentro de un sistema familiar como en 

cualquier otro sistema, existen varios subsistemas Cada miembro de la familia 

puede pertenecer a diferentes subsistemas. Los individuos o díadas pueden 

-------------------- Eloína Range/ Córdova.UDEM. 



LAS EMPRESAS FAMIUARES. Un enfoque sistémico. 18 

estar formados por cónyuges, padres, hijos, madre-hijo o padre hija, hombres o 

mujeres, niños, adultos, hermanos o hermanas, como se puede ver estos se 

pueden formar por función, sexo, generación y/o interés. Cada miembro de la 

familia puede pertenecer a diferentes subsistemas y en ellos adopta diferentes 

niveles de autoridad (Sauceda, 1981 ). Cada uno de estos subsistemas va a 

marcar el conjunto de reglas que gobiernan los comportamientos de sus 

miembros, que pueden ser funcionales o disfuncionales para la salud psíquica 

de sus componentes. Con esto se puede concluir que el sistema familiar se 

diferencia y desempeña sus funciones por medio de subsistemas ya que es 

importante saber qué es lo que pasa entre las unidades del sistema, esto 

quiere decir que hay que entender las modalidades según las cuales, momento 

por momento, los cambios de una unidad van seguidos por los .cambios que 

surgen en las otras unidades. (Andolfi , 1989:17, Madanes, 1982:35, Minuchin, 

1995:87-88, Nieto, 1994:96). 

1.4.1 Principales subsistemas en la familia 

El subsistema conyugal. Este susbsistema se forma cuando los adultos 

de distinto sexo se unen con el fin de constituir una familia. Tiene sus propias 

tareas o funciones específicas que son vitales para el funcionamiento de la 

familia . Para que se puedan implantar tareas es importante que el susbsistema 

conyugal cuente con las cualidades de la complementariedad y acomodación 

mutua (Minuchin,1995:92). 

El subsistema parental. Al nacer el primer hijo la familia alcanza un 

nuevo nivel de formación. Con un nuevo miembro en la familia, el subsistema 

conyugal debe diferenciarse para realizar las tareas de socializar al hijo, sin 

tener que renunciar al mutuo apoyo que caracterizará al subsistema conyugal 

(Minuchin,1995: 94). 
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El subsistema fraterno. Este es el primer cuadro en que los niños 

pueden interactuar con sus iguales y es dentro de éste que los niños se 

apoyan, aislan, descargan sus culpas y aprenden mutuamente a negociar, 

competir, cooperar, etc. Pueden asumir tempranamente distintas posiciones 

que serán relevantes en el desarrollo posterior de sus vidas. En las familias 

amplias, el susbsistema fraterno tiene otras divisiones, según los intereses, la 

edad, el sexo, etc. de los hijos (Minuchin, 1995:96-97). 

La cultura familiar explica con amplitud los diversos patrones sanos o 

disfuncionales que la familia muestra en su comportamiento cotidiano y que 

han tenido un efecto pragmático para bien o para mal (Nieto, 1994:1 08). 

La teoría sistémica asevera el principio de homeostasis. Los sistemas 

vivos tienden a mantener su equilibrio, estabilidad o balance, ya sea éste 

funcional o disfuncional. Cuando un miembro del sistema familiar se sale de las 

reglas de comportamientos ya establecidos, rompe la homeostasis del sistema 

y sus miembros resbalan en varios comportamientos que pretenden regresar al 

individuo al estado anterior de balance del sistema (Nieto, 1994:97). 

1.4.2 Jerarquía y estructura en los sistemas 

La jerarquía (Van Gigch, 1995:57) es un concepto que se puede utilizar 

para representar el hecho de que los sistemas pueden ordenarse en relación a 

varios criterios, uno de los cuales es la complejidad en incremento de la función 

de sus componentes. 

Se dice que tienen el mismo estatus los individuos o grupos de personas 

que no tienen ninguna relación permanente entre ellos, pero en cambio si se 

habla de una familia indudablemente se debe de tener en cuenta una cuestión 
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de jerarquía puesto que los participantes no tienen todos la misma posición. 

Las diferencias de estatus existentes están basadas según la edad, el manejo 

de dinero, la responsabilidad y la autoridad con que los inviste la comunidad 

(Madanes, 1982:25). 

A los individuos y grupos se les ha visto como sistemas que procesan 

información con distinta complejidad. Tomando en cuenta lo anterior las 

jerarquías pueden estar basadas en categorías, y así es como de aquí se 

puede partir para usar niveles de integración en la conducta que dependerán 

de la complejidad de las funciones humanas de procesamiento de información 

(Van Gigch, 1995:58). 

El concepto de estructura se vincula con la manera en que se relacionan 

los elementos existentes en el conjunto. La estructura puede ser compleja o 

simple, según el número y el tipo de interrelaciones entre las partes que 

conforman al sistema (Van Gigch, 1995:29). 

En las sociedades primitivas, se observan amplios grupos con una 

distribución estable de sus funciones. A medida que las sociedades son más 

complejas y se requieren más habilidades, se diferencian estructuras sociales 

(Minuchin, 1995: 78). 

Se considera como estructura familiar al conjunto invisible de demandas 

funcionales sobre cuya base interactuan los componentes de la familia. La 

familia es un sistema que vive y actúa basándose en pautas transaccionales 

las cuales son mantenidas por dos sistemas coactivos El primero es genérico y 

encierra las reglas universales que gobiernan la organización familiar, es decir, 

la presencia de una jerarquía de poder -en la que los padres e hijos posean 

niveles de autoridad diferentes-. También debe de existir una 
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complementariedad de funciones -en donde el marido y la esposa acepten la 

interdependencia recíproca y operen en equipo- (Andolfi, 1989:20, 

Cusinato, 1992:245 y Minuchin, 1995:86-87). 

El segundo sistema de coacción es el idio-sincrático. Este implica las 

expectativas mutuas de cada uno de los miembros de la familia con respecto a 

los demás, las cuales encuentran su origen sepultado por años de 

negociaciones explícitas e implícitas entre los miembros de la familia , 

relacionadas comúnmente con los pequeños eventos. A menudo es olvidada la 

naturaleza de los contratos originales, lo que hace que sea posible que nunca 

hayan sido explícitos. Aún así las pautas permanecen -como un piloto 

automático- en relación con una acomodación mutua y con una eficacia 

funcional cotidianos (Andolfi, M., 1989:20 y Minuchin, 1995:87). 

La repetición de las transacciones funda los modelos y las reglas del 

comportamiento, indica cuándo, cómo y con quién entrar en relación, así es 

como las secuencias repetitivas dan el punto de partida a la construcción de 

modelos para establecer relaciones que sean satisfactorias con los otros 

individuos. Los sistemas interactivos en curso llegan a ser considerados como 

el lugar más natural para el estudio del impacto pragmático que los fenómenos 

interactivos producen a largo plazo (Cusinato, 1992:245). 

Así es como el sistema se mantiene a sí mismo. Además, ofrece 

resistencias al cambio más allá de cierto nivel y conserva las pautas preferidas 

durante el tiempo que pueda hacerlo. Existen pautas alternativas en el interior 

del sistema. Pero cualquier desviación que va más allá del umbral de tolerancia 

del sistema excita mecanismos que restablecen el nivel habitual. Cuando se 

presentan situaciones de desequilibrio en el sistema, es común que los 

miembros de la familia consideren que los otros miembros no cumplen con sus 
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obligaciones. Entonces aparecen requerimientos de lealtad familiar y 

maniobras de inducción de culpabilidad (Minuchin, 1995:87) 

Sin embargo, la estructura familiar debe tener la capacidad de adaptarse 

aunque las circunstancias cambien. La existencia continua de la familia como 

sistema depende de una variedad de pautas transaccionales alternativas y la 

flexibilidad para movilizarlas cuando es necesario hacerlo. La familia a su vez 

debe responder a cambios internos y externos, y debe ser capaz de 

transformarse de manera que le permita encarar nuevas circunstancias sin 

perder la continuidad que proporciona un marco de referencia a sus miembros 

(Minunchin, 1995:87). 

Un factor que no se puede pasar por alto en la familia es la 

determinación de límites. Los límites son las fronteras imaginarias que 

diferencian y clarifican a los subsistemas y a los individuos que los componen, 

determinan quiénes participan en qué aspectos de las transacciones 

interpersonales y cómo lo hacen (Sauceda, 1981 ). La función que tienen los 

límites es proteger la diferenciación del sistema y para que su funcionamiento 

sea adecuado éstos deben ser claros, definirse con la suficiente precisión para 

que cada uno de los miembros del subsistema puedan desarrollar sus 

funciones sin interferencia alguna y puedan tener contacto entre los miembros 

del susbsistema y los otros. Todo esto llevará a que en el interior de la familia 

se constituya un parámetro que sea útil para la evaluación del funcionamiento 

(Minuchin, 1995:88-89). 

La teoría sistémica señala los límites que se presentan entre los 

subsistemas familiares. Los límites que existen en los subsistemas los 

constituyen las reglas que se definieron entre quiénes participan, así como la 

manera en que estas reglas se van a llevar a cabo. Estos límites son producto 

de las reglas que se establecen para el comportamiento, la cohesión, la 
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adaptabilidad y el flujo de información entre los miembros del sistema familiar. 

El funcionamiento de la familia hacia el logro de sus objetivos dependerá de lo 

adecuado de estas fronteras, aunque un grado de flexibilidad en los límites 

permitirá que la familia enfrente cambios y crisis. Los límites pueden ser 

flexibles o rígidos, funcionales o disfuncionales. Algunas veces las reglas 

disciplinarias son impuestas por un sólo miembro del sistema y éstas no son 

negociables, pero en otras ocasiones éstas son establecidas por medio de un 

consenso que realizan los mismos miembros del sistema. Los límites que se 

fijan son funcionales en la medida que ayudan a la sana adaptabilidad y 

cohesión de cada uno de los miembros del sistema familiar, y son 

disfuncionales cuando pasa lo contrario. La adaptabilidad es la habilidad para 

modificar reglas, roles y estructuras del sistema, en respuesta a presiones, las 

necesidades o conflictos que muestra el sistema familiar. La cohesión es el 

grado de adherencia y el monto de libertad que se otorga a cada uno del los 

miembros del sistema de familia (Minuchin, 1995:88-89, Nieto, 1994:98 y 

Sauceda, 1981 ). 

Como ya se mencionó anteriormente, la teoría sistémica diferencia entre 

el estado de salud y el de disfunción de la familia, como sistema. Según 

parámetros mencionados por Nieto (1994:98-99) un sistema es saludable 

cuando: los límites son claros y se pueden modificar a instancias de las 

necesidades reales de cada uno de sus miembros, así mismo es de ayuda que 

las reglas sean claras, justas y establecidas sabiamente, instrumentadas y 

mantenidas, las cuales pueden ser cambiadas en caso de que se requiera, 

también es de importancia que los miembros del sistema familiar entiendan 

claramente los roles que asumen de modo voluntario y los actúen 

adecuadamente y es así como se alienta la libertad, la autonomía y la 

responsabilidad individual, dentro de un contexto de unidad del sistema de 

familia . Sin olvidar que cuando la comunicación es empática, directa, clara, 
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unívoca, congruente, concreta, presenta alternativas e induce a la 

retroinformación entre los miembros del sistema. 

El sistema familiar está en disfunciones psíquicas y sociales cuando uno 

o varios de sus miembros rompe de algún modo, con uno o varios de los 

parámetros mencionados (Nieto, 1994:98-99). 

Se debe considerar el modo en que el problema del poder y de la 

intimidad está ligado a los procesos relacionales de la familia nuclear 

(Cusinato,1992:244). 

El análisis de las modalidades de interacción familiar que se 

caracterizan por las propiedades de los sistemas generales, lleva a la cuestión 

de la lucha por el poder y a las razones de tal lucha (Cusinato, 1992:241 ). 

Si la lucha por el poder puede expresar por medio de finalidades y 

modalidades claras en otros contextos (políticos, económicos y sociales), 

cuando se trata de relaciones familiares no es fácil captar en qué consiste el 

poder y menos comprender qué tipo de ventajas pretende obtener el ejercicio 

del poder mismo (Cusinato, 1992:241 ). 

La familia manifiesta en toda cultura el sentido de identidad de sus 

miembros, representa la matriz de la evolución psicosocial de los individuos. 

Por medio de las experiencias de aproximación en donde actúa el sentido de 

pertenencia al grupo y de alejamiento, donde permanece un sentido de 

diferenciación, el individuo construye su propia identidad la que se entiende 

como una capacidad para discernir con claridad su propia posición con 

respecto de los otros. El proceso de individuación y de diferenciación 

representa una entidad equiparable correcta de la intimidad propia y ajena en 
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el contexto de una percepción precisa del espacio transaccional y psicológico 

(Cusinato, 1992:243). 
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CAPITULO 2 

EMPRESAS FAMILIARES 

Durante mucho tiempo se consideraba que las empresas sólo ponían 

énfasis en las áreas de producción y ventas. Más sin embargo, desde hace 

relativamente pocos años se comienza a ver importante a la persona(s), como 

un elemento de primer plano, al punto en que si no se atiende debidamente a 

las personas que constituyen la empresa, ésta no tendrá el éxito que se espera 

en tiempos de competencia como los que en la actualidad se están viviendo. 

Muchos de los fundadores de éstas llegan a hacerse ricos logrando una 

satisfacción personal debido a que crean un negocio propio lo que les produce 

una sensación de satisfacción, éxito y sano orgullo (Belio, 1993:14 y 

Resnik, 1992:1 ). 

2.1 DEFINICION DE EMPRESA 

La empresa (Gallo,1994:17) es una unidad de producción privada que 

es básica en una economía capitalista o mixta. Compra trabajo y otros factores 

con el objetivo de hacer y vender mercancías. 

Rodríguez (1980:8) define a la empresa como una entidad que opera de 

manera organizada utilizando sus recursos y conocimientos para elaborar 
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productos o prestar servicios que se proveen a terceros por medio del lucro o 

ganancia en la mayoría de los casos. 

La empresa no es un ente productivo, sino que por el contrario es un 

grupo humano y social en proceso de realización. La empresa es un grupo 

social la cual se divide en subgrupos formales o informales con una red de 

comunicaciones y un esquema de división del trabajo en donde a su vez según 

sea la organización a la que pertenezca, los grupos serán formales e 

informales. Dependiendo de como sea la interacción en estos grupos se 

valorará el buen funcionamiento de la organización (Suárez, 1983:64 y 27 4 ). 

La empresa es una invención del hombre, un instrumento maravilloso 

diseñado para satisfacer mejor sus necesidades. Es la reunión de esfuerzos de 

muchos hombres, bajo la dirección de unos cuantos para servir a la sociedad y 

así mismos (Servitje, 1981 :57). 

J. H. Monane (1967:108) menciona que la empresa tiene que ver con la 

interrelación, es decir, con el grado del impacto de la acción de un componente 

sobre la acción de otro u otros. En la empresa la correlación de la acción de un 

componente con las acciones de los otros componentes es alta. 

Johansen (1992:12) define a la empresa como un sistema social 

integrado por un conjunto de individuos que desarrollan roles particulares y con 

su interacción buscan alcanzar objetivos comunes y ordenar de una manera 

particular los elementos que la comprenden a través de la estructuración de 

una autoridad jerárquica y de división del trabajo. 

Schein (1965) concibe a la empresa como un sistema abierto con 

múltiples funciones que encierran invariables interrelaciones entre la misma y 

su medio. Dicha empresa esta formada por subsistemas mutuamente 
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dependientes, es decir, que los cambios de un subsistema con probabilidad 

influirán en la conducta de otros subsistemas. Es una coordinación racional de 

actividades que realizan un cierto número de personas para el logro de un 

propósito explícito por medio de una jerarquía de responsabilidad y autoridad. 

La empresa, desde el punto de vista psicológico, es un grupo humano 

de trabajo y es por esto que no debe ser extraño que la psicología desde que 

comenzó a constituirse como ciencia empírica, se ocupe de la empresa y del 

trabajo que en ella realiza (Yela, 1994:9) . 

Dentro de los activos de una empresa, además de la caja y la cartera, 

figuran materias primas, máquinas, instalaciones, equipos y los hombres; los 

cuales sin lugar a duda son el activo más precioso En los últimos diez años, el 

impacto ejercido por las actividades de la empresa sobre la calidad de la vida y 

sobre la realización personal de hombres y mujeres se ha convertido en el 

tema principal de discusión y preocupación Es así como se deduce que toda 

empresa debe tener una doble función : ser eficaz técnica y económicamente, y 

al mismo tiempo satisfactoria para las personas y los grupos que la forman. Las 

relaciones humanas contribuyen a ello (Suárez, 1983:273 y 

UNIAPAC, 1981 :12). 

2.2 BREVE HISTORIA SOBRE LAS RELACIONES EN LA EMPRESA 

Alrededor de 1930, al hombre de empresa se le distinguía por ser una 

persona "dura" de espíritu y de facciones rígidas, el cual se apoyaba en la 

fuerza inflexible de su carácter que consistía en aplastar sus sentimientos 

personales y los sentimientos de los demás. Una de sus características 

principales era que así mismo no se permitía sentimentalismos ni cualquier tipo 

de debilidad o debilidad por parte de los otros (Llano, 1991 :6). 
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En los años cuarenta surgen de la necesidad de un buen trato hallazgos 

de una nueva ciencia en torno a la empresa: estudios de las relaciones 

industriales pretendían suavizar la dureza que gobernaba en la década 

anterior, y como resultado de esto se presenta un fenómeno de ablandamiento, 

el cual consistía en no ser y no parecer autoritario esto con el fin de aumentar 

la eficacia de la organización. La empresa se divide más drásticamente en lo 

que se refiere a sus tareas funcionales después de la segunda Guerra Mundial 

debido a que es una época ávida de expertos específicos. Por ejemplo, en este 

tiempo las empresas mercantiles solicitan especialistas en finanzas, 

comercialización, producción, etc., y a su vez adquieren importancia los perfiles 

de puesto y los estudios de mercado (Llano, 1991 :6). 

En los años sesenta las empresas se desentralizan y se constituyen en 

holdings, ya no se emplean tanto a los especialistas como a los estrategas. Los 

funcionarios de las diversas áreas reportan a sus directores divisionales los 

cuales se coordinan junto con la dirección corporativa para elaborar un plan 

genera. El propósito era conjuntar en un gran armazón las ventajas de las 

diferentes técnicas especializadas que se habían implementado antes. Con 

todo, el gran plan global llegó a ser insuficiente por sí solo para posibilitar el 

crecimiento. Lo que se requería era el trabajo de los integrantes de la empresa, 

el cual se podía lograr con la "participación". Esta nueva dirección de la 

empresa tiene algunas connotaciones psicológicas: el lugar común hace 

suponer que por medio de la participación en los intereses corporativos el 

subordinado mostrará mejor disposición para trabajar. Así es como a partir de 

1970 la participación se convierte en la motivación de las empresas, además 

de la sofisticación de la tecnología en la comunicación. Esto involucra un 

importante aspecto ético: la participación bien orientada en las líneas rectoras 

del trabajo tiene que ver con la condición humana y la dignidad (Llano, 1991 :6-

7) 
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En los incios de los ochenta crece un interés por las actividades de la 

empresa con respecto a la calidad de vida y la realización personal de los 

individuos que en ella laboran (UNIAPAC,1981 :12). 

A principios de los noventa existía, con énfasis, la preocupación social 

de la empresa, pues ya no se le podía seguir considerando como una entidad 

aislada de su contexto, con exclusivas finalidades mercantiles; sino que era 

necesario verla como una cuestión social, cada vez más compleja y con 

crecientes influjos recíprocos. Más sin embargo, esta tendencia no ha sido la 

única dominante. Se pronosticaba para 1990 la atención sobre las cuestiones 

éticas de la empresa: se tendrían que dirimir las responsabilidades de los 

empresarios con respecto a sus propios actos, y con el público consumidor y el 

Estado (Llano, 1991 :7) . 

2.3 LA CULTURA EMPRESARIAL 

La cultura empresarial es el conjunto de normas, valores, tabúes, 

tradiciones que pueden se pueden desarrollar dentro de una empresa en 

relación a los elementos cualitativos y cuantitativos, así como los elementos 

que configuran el comportamiento humano y la disposición del hombre, además 

de los elementos que apenas pueden ser aclarados mediante la lógica 

científica. Es decir, que la cultura empresarial son las características que 

determinan la "personalidad" de la empresa conduciéndola a ciertas conductas 

o reacciones empresarial~s (Etizioni, 1985:25, García y Pümpin, 1988:25, 

Johansen, 1992:63 Katz y Khan, 1966:65-66). 

Siempre ha existido la cultura empresarial y viene determinada por el 

entorno en el que se mueve la empresa: el político, el social y el económico y 

por la propia estructura de la empresa: su evolución, su historia, los líderes que 
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han arrastrado a la empresa. Su producto y mercado (García y Pümpin, 1988:5-

6). 

Por lo general la cultura empresarial tiende a reflejar la historia de las 

luchas internas y externas a las que se ve sometida la empresa, el tipo de 

individuos que son atraídos por la empresa, la estructura interna de la 

empresa, sus procedimientos de trabajo así como la distribución física interna 

de los elementos, las formas de interacción con lo que respecta a la 

comunicación de los distintos miembros que conforman a la empresa, y el 

ejercicio de autoridad dentro de la organización (García y Pümpin, 1988:25). 

De cierto modo, esta cultura tiende a permanecer más o menos 

constante en largos lapsos de tiempo, ya que son transmitidas a los nuevos 

miembros que entran a la organización, lo que impone ciertas rigideces dentro 

del sistema (empresa) tendiendo a cerrarlo un poco. Este carácter conservador 

tiende a restar el dinamismo que es necesario para la supervivencia de la . 
empresa (Johansen, 1992:63). 

La empresa se sustenta en tres pilares: el aspecto humano, el cual 

representa a su vez dos dimensiones el axiológico (valores) y el psicológico 

(autoestima}, el administrativo y el tecnológico (Bolio,1993:14). 

La mayoría de los logros que existen y se presentan en nuestra sociedad 

moderna son porque hay grupos de personas impl icados en esfuerzos 

conjuntos. Es de dudarse que se logre mucho en nuestra sociedad solo por los 

esfuerzos de una persona. Es por esto que la razón primordial del logro de 

metas en las organizaciones se debe a la acción concertada de grupos de 

personas y por lo que se puede decir que las organizaciones son vitales en la 

sociedad (lvancevich y otros, 1983:3-4). 
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Desde hace aproximadamente dos décadas y con más intensidad en la 

segunda, aparece a nivel de los gobiernos, las universidades, las cámaras 

empresariales y los propietarios un especial interés por la Empresa Familiar y 

los fenómenos que en ésta se generan y que ella genera con su entorno 

(Srebrow, 1996:1 ). 

2.4 DEFINICIÓN DE EMPRESA FAMILIAR 

Dentro de este apartado se intenta clarificar que cuando se habla de una 

"empresa-famil iar" no se trata en ella a dos organizaciones distintas, sino que 

por el contrario son dos campos con actividades que al interactuar se unen en 

una sola organización con medios, fines y objetivos en común. 

La empresa familiar es aquella que está identificada con la familia, es 

decir, que existe una influencia mutua entre empresa en lo que respecta a la 

política de la empresa y a los intereses familiares. Además es aquella en donde 

el control del capital y la dirección, están en el grupo familiar (Chapa, 1982:6). 

La empresa familiar es en la que la mayoría del capital es directamente 

manejado y controlado por uno o varios miembros de la familia, ya que éstos 

son los propietarios de dicha empresa (Okochi y Yasuoka, 1983:39) 

La empresa familiar es donde el capital está controlado por un grupo de 

personas las cuales están ligadas por lazos de parentesco político o 

consanguíneo, no importando el tamaño de la empresa (Ciouthier, 1982:9). 

La empresa familiar es en la que una o varias familias poseen el control 

de la misma y en la mayoría de los casos participando en la administración 

(Serrano, 1997: 16). 
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Grabinsky (1997:2) menciona que la empresa familiar es aquella en 

donde los dueños o propietarios son dos o más miembros de una o varias 

familias. Así como de la correcta dirección del negocio y de la toma de 

decisiones como clave de tipo operativo por parte de todos y de cada uno de 

los miembros de la familia depende tanto el crecimiento de la empresa como el 

patrimonio familiar. 

Casas ( 1991 :44) cita que la empresa familiar une dos real ida des 

distintas con naturaleza, fines y características diversas y particulares. Y por 

ello tiene una manera peculiar de emprender y dirigir pues en ella se conjuntan 

dos sistemas de relaciones interpersonales. 

Srebrow (1996:2) define empresa familiar como una estructura la cual 

está conformada por la superposición de tres sistemas: el sistema familiar, el 

sistema de propiedad y el sistema organizacional. 

Dicha superposición crea cuatro posibilidades distintas de participación 

en la empresa familiar: 

1. Son dueños o propietarios, trabajan en la empresa y además reciben 

remuneración por el trabajo que hacen aparte de la renta del capital. 

2. Algún socio no familiar, permanente o temporario. 

3. Los que son de la familia y propietarios, pero no que no trabajan en la 

empresa y a su vez tienen expectativas de renta para su capital. 

4. Aquellos que son de la familia y trabajan en la empresa y no son 

propietarios en el momento del análisis (Srebrow, 1996:2). 

También se le puede ver a la empresa familiar como un lugar en donde 

se superponen dos lógicas: la familiar-racional y la familiar emotiva 

· (Srebrow, 1996:1 ). 
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2.5 PERSPECTIVA DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

Un gran número de las micro, pequeñas y medianas empresas están 

catalogadas como familiares. La dinámica de operación de una empresa está 

en estrecha relación con el grado de unión, apoyo y comunicación que exista 

entre cada uno de los miembros (Grabinsky, 1992:9). 

Gersick y otros (1997:2) opina que las empresas familiares predominan 

económica y socialmente en todo el mundo. Por su parte Grabinsky (1997:2) 

menciona que los negocios familiares pueden ser de cualquier tipo y tamaño en 

todo el mundo, aunque por lógica predominan las pequeñas y medianas 

empresas más sin embargo existen cientos de corporaciones multinacionales 

conocidas por sus productos y sus servicios en todo el mundo las cuales son 

empresas con dirección y control familiar. 

Gersick, (1997:2 y 31), Grabinsky (1992:151), Poza (1995:1), Schiff 

(1997:52}, y Serrano (1997:16) proporcionan algunos datos estadísticos en 

Estados Unidos sobre las empresas familiares, los cuales en nuestro país aún 

no son disponibles, pero son muy similares al primero. Mencionan que de los 

15'000,000 de empresas que están en operación en los E.U. de un 80% a un 

90% son controladas por una familia o tienen una fuerte intervención por parte 

de algunos miembros de ésta, en su mayoría son empresas pequeñas o 

medianas. Así es como se deja ver que la empresa familiar constituye una 

aportación importante del 50-60% del producto interno bruto de este país, da 

empleo directa o indirectamente a 50 millones de personas, lo que representa 

una quinta parte de la población total norteamericana. Dichas empresas 

también constituyen un 98% de las empresas en México, Chile, Argentina y la 

mayor parte de América Latina, un 80 y 90% de las empresas en España y un 

98% de las empresas en Italia. 
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Durante la última década las empresas familiares han tenido gran 

impacto pues no se limitan solamente a la creación de riquezas para el 

empresario o la familia empresarial , sino que por el contrario éstas tienen un 

impacto total: creación de capital, creación de habilidades y creación de 

empleos, en la actividad de una de las economías más avanzadas del mundo, 

es importante (Poza, 1995:2). 

Casas (1991 :44), Gersick (1997:2) y Grabinsky (1992:151) mencionan 

que en octubre de 1990 el Boletín de la Escuela de Negocios de Harvard 

anunciaba que de las 500 empresas de Fortune, 150 son empresas familiares, 

hay quienes sostienen que esta cifra no es correcta, pues según ellos 175 son 

las empresas familiares. Un ejemplo muy claro es BMW en donde el 70% de 

sus acciones están en manos de una familia y esta ha sido la empresa 

automovilística más rentable de los últimos años. 

Poza (1995:3) en su libro "A la sombra del roble" menciona que muchas 

de las empresas importantes cuyas historias se han citado a menudo como 

líderes en el movimiento de la calidad son empresas familiares: en servicios: 

Ritz-Carlton o Marriott; en tejidos y ropa: Miliken, Benetton o Levi-Strauss; en 

bebidas y vinos: Pernod-Ricard, Santa Carolina o Bacardí; en cervezas y 

refrescos: Anheuser-Busch, Grupo Visa/Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma; 

en vidrio y acero: Grupo Vitre o Grupo Alfa; en publicaciones: Editorial Planeta 

o New York Times Publishing. Estas son, por nombrar algunas y no por esto las 

demás son menos importantes, empresas familiares destacadas por su nivel de 

calidad. 

Grabinsky (1993) menciona que por lo tanto se puede decir que un 90% 

de las empresas en Latinoamérica son familiares ya que tienen su estructura 

accionaría, de dirección y de operación en manos de dos o más miembros de 

una familia 
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El objetivo de las empresas de negocios es hacer dinero, entregando 

bienes o servicios. Su fin es económico y la creación de valor agregado es lo 

que determina su justificación social. En cambio, la familia tiene como fin la 

propia convivencia y su fruto es el desarrollo y maduración de sus miembros, 

tanto a nivel individual como social (Casas, 1991 :44). 

Las diferentes finalidades de la familia y la empresa las conforman como 

entidades distintas: mientras la familia es una comunidad, la empresa es una 

sociedad. En toda sociedad los derechos y obligaciones están regulados de 

manera explícita y se ordenan según el interés individual o colectivo del socio. 

Hay una correlación entre aportación, en cuanto a dinero, trabajo, especie ... y 

retribución en lo que se refiere a derechos, dividendos, poder. Pues como se 

puede observar en la familia no puede existir la ecuación entre aportación y 

retribución. Cada miembro aporta a la familia de manera diferente y no se 

puede reducir a patrones de medida homogéneos. En cambio, la sociedad 

empresa reconoce a cada uno por lo que hace y en la comunidad familiar cada 

uno es lo que es. En la empresa cada uno es un puesto y en la familia cada 

uno es un individuo con nombre propio (Casas, 1991 :45). 

Este último esquema, el cual es propio de la familia , se traslada a las 

empresas familiares. Las cuestiones de dirección y estructura de la empresa 

cambian por la simple y sencilla razón de que los directivos son parientes. El 

carácter familiar configura o propicia la dirección. Por esto la estructura de las 

empresas familiares resulta disímbola en culturas distintas y las 

generalizaciones y traslados a otros modos resultan limitados siempre 

(Casas, 1991 :45). 
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2.6 SISTEMAS EMPRESA Y FAMILIA 

2.6.1 Sistema empresa 

A la empresa se le considera un sistema dinámico abierto ya que 

interactua con otros sistemas que se encuentran en su medio. Por lo que 

existen en ella dos tipos de interacciones: a) interna, entre las partes del 

sistema y b) externa, entre el sistema y su medio (Johansen,1992:35). 

La teoría de sistemas permite describir el comportamiento de las 

empresas, ya que es importante tratar simultáneamente los aspectos internos y 

externos que en ella se presentan. Dentro se puede ver cómo y por qué las 

personas que conforman la empresa realizan sus tareas individuales y 

colectivas; y por qué realiza dichas tareas. Fuera, se pueden relacionar las 

transacciones de las empresas con otras empresas ( lvancevich y 

otros,1983:29) . . 

La dirección o administración de la empresa debe estar consciente de 

los comportamientos sistémicos que en ella se pueden presentar, los cuales 

son comunes a todas las empresas y a todos los sistemas abiertos (objetivo 

básico común, o la supervivencia, equifinalidad, autocontrol , diferenciación 

progresiva, auto-organización y autonomía, sistemas de comunicaciones, 

lenguaje propio), para poder estar en posesión de las variables básicas 

(características sistémicas) , del mecanismo de acción sobre las variables 

(sistema formal) y del control sobre sus interacciones (características y 

mecanismos) cuyo resultado es el grado de desarrollo y la funcionalidad o 

disfuncionalidad del sistema informal resultante (Johansen,1992: 19). 

Es de importancia reconocer la existencia de un sistema dinámico 

abierto como uno de los componentes de la empresa, superponiendo a su vez 
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un sistema formal , lo que equivale a un conjunto de roles e interacciones entre 

éstos que son planificados y diseñados racionalmente por el hombre, y como 

según sea el grado de ajuste de estos dos sistemas (mayor o menor) 

aparecerá el sistema informal, por lo que se debe procurar comprender las 

interacciones existentes entre estos tres sistemas. Si se tiene una clara visión 

de lo anterior, esto permitirá descubrir las características básicas y similares 

que manejan el comportamiento de las organizaciones como totalidad 

(Johansen,1992: 19). 

Con lo que respecta a la empresa y la relación con su medio Schein 

(1965:89-90) menciona que es difícil definir las fronteras de una de cada uno 

de éstas (¿dónde termina una empresa, con sus departamentos de 

adquisiciones, de transporte, de ventas o de relaciones públicas y dónde 

comienza su entorno?), por lo general la empresa posee objetivos básicos o 

cumplen un sin fin de funciones múltiples, algunas primarias y otras 

secundarias (supervivencia, obtención de seguridad, posición de líder en la 

industria), además de que estas empresas encierran dentro de ellas a 

representantes del medio (los trabajadores son miembros de la empresa y a su 

vez de la sociedad y de otras organizaciones tales como sindicatos o grupos de 

consumo). 

Las dificultades anteriormente planteadas son ahora accesibles. El 

problema de la determinación de fronteras de un sistema empiezan a ser 

estudiadas usando las interacciones e incluyendo en ellas (según los 

propósitos del análisis) parte de otras organizaciones que, por su estrecha 

interrelación con el sistema se pueden considerar como parte de él 

(Johansen,1992:32) 

La teoría de sistemas considera a la empresa como uno de los muchos 

elementos que interactuan en mutua dependencia. El flujo de insumes y 
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productos es el punto de partida para describir a la organización. En términos 

simples, la empresa toma recursos (insumos) del sistema más amplio (medios 

técnicos) , los procesa y los regresa en otra forma (productos). Así es como la 

sociedad espera que la empresa use de modo eficaz sus recursos para 

proporcionar ciertos productos necesarios. Dejando implícita la suposición de 

que la supervivencia de la empresa depende hasta cierto grado de la 

satisfacción que le brinde a la sociedad. La empresa ya no existirá si deja de 

contribuir al sistema más grande del que forma parte; no seguirá contribuyendo 

cuando sea ineficaz (lvancevich y otros,1983:29}, 

La empresa es un sistema que se relaciona con otro sistema más amplio 

lo que introduce la importancia de la retroalimentación. Como ya se mencionó, 

la empresa depende del medio técnico, para sus insumos y para la aceptación 

de sus productos. Por lo tanto, es importante que la empresa y su organización 

elaboren los medios para ajustarse a las demandas ambientales. El medio de 

ajuste son los canales de información que hacen a la organización reconocer 

esas demandas. En las organizaciones comerciales, la investigación de 

mercados es un mecanismo de retroalimentación importante. La teoría de los 

sistemas resalta la importancia de responder al contenido de la información 

que dé la retroalimentación (lvancevich y otros, 1983:29-30). 

2.6.1.1 Ejemplos del ciclo insumo-proceso-producto 

La empresa comercial tiene dos categorías de insumos : los recursos 

naturales y los humanos. Los recursos naturales son insumos no humanos que 

son empleados en combinación con el elemento humano para producir otros 

recursos. Los insumos humanos son las personas que trabajan en la empresas: 

personal de operaciones, plana mayor y cuerpo administrativo; son los que 
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aportan energía y tiempo a la organización a cambio de sueldos o cualquier 

otra cosa tangible (lvancevich y otros,1983:30). 

El concepto de sistemas destaca que la supervivencia definitiva de la 

organización depende de su capacidad para adaptarse a las demandas del 

medio técnico, y así al ser satisfechas estas el ciclo total del insumo.proceso

producto constituye el foco de la atención administrativa. Los criterios de 

desempeño deben reflejar lo anterior, de acuerdo con esto se define la eficacia. 

Así es como se entiende que hay que adaptar el medio técnico y mantener el 

flujo insumo-proceso-producto que exige se den recursos y actividades 

relacionadas indirectamente con la misión social de la organización (lvancevich 

y otros, 1983:31 ). 

El concepto de eficacia organizacional se basa en el estudio de la teoría 

de sistemas, pero también hay que tener en cuenta la dimensión tiempo. ·La 

teoría de sistemas tiene como principales objetivos: 1) los criterios de 

efectividad deben de reflejar todo el ciclo insumo-proceso-producto (no 

solamente el producto) ; y 2) que los criterios de eficacia deben de reflejar las 

interrelaciones existentes de la organización y el medio técnico más amplio. Así 

es como se derivan dos corolarios: 

La eficacia organizacional : concepto que comprende todo y encierra 

cierto número de conceptos componenetes. 

La tarea administrativa: conservar el óptimo equilibrio entre todos 

esos componentes. 

La dimensión tiempo en una organización se conceptúa como elemento 

de un sistema más amplio (medio técnico) y que con el tiempo toma procesos y 

devuelve recursos al medio técnico. Por lo tanto la eficacia de la organización 

es comprobar si es capaz de sostenerse en el medio. La supervivencia de la 
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organización, es por lo tanto, la medida definitiva (largo plazo) de la eficiencia 

de la organización. Más sin embargo tanto las administración como otras 

personas que tienen interés en la organización deben de contar con 

indicadores que marquen la probabilidad de que sobreviva. Dichos indicadores 

son a corto plazo y con medidas de producción, eficiencia y satisfacción. 

Tomando en cuenta la adaptabilidad y el progreso (lvancevich y otros, 1983:30-

31 ). 

Posteriormente se redefinirán varios conceptos de los que ya se 

hablaron y que se podrían denominar subsistemas que conforman a una 

organización o empresa. Esto se hará con el propósito de plasmar cómo es que 

unos se relacionan con otros al ser utilizados dentro de una organización. 

La producción es el reflejo de la capacidad que tiene la organización 

para producir la calidad y cantidad de productos que demanda el medio 

técnico. Las medidas de producción son las utilidades, ventas, la parte del 

mercado y similares; las cuales se relacionan de manera directa con el 

producto que se consume por los clientes de la organización. Este concepto no 

incluye_ cualquier consideración de eficiencia. Se preocupa principalmente de 

desarrollar y llevar a cabo el proceso de transformación que caracteriza a la 

empresa como sistema dinámico abierto y es de consideración reconocer que 

al momento de abrir una empresa es éste el primero que aparece como 

dominante (lvancevich y otros, 1983:32 y Johansen, 1992:92 y 94). 

La eficiencia es la proporción entre productos e insumas, este criterio a 

corto plazo enfoca la atención sobre todo el ciclo insumo-proceso-producto. 

Las medidas de eficiencia son la tasa de beneficio sobre el capital , el costo 

unitario, desecho y desperdicio y similares. Estas deben estar forzosamente en 

términos de proporción, la proporción de beneficio a costo o tiempo o producto 

(lvancevich y otros,1983:32). Tiene como objetivo principal la elaboración 
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constante de la habilidad técnica de las operaciones y los operadores en busca 

del objetivo de calidad (Johansen, 1992:95). 

La satisfacción se refiere al grado en que la organización satisface las 

necesidades de los empleados. Entender la organización como sistema social 

reclama tomar en cuenta los beneficios recibidos por sus participantes así 

como por sus clientes. Las medidas de satisfacción son las actitudes, la 

rotación, el ausentismo, los retrasos y las quejas de los empleados (lvancevich 

y otros, 1983:32). Busca básicamente la estabilidad interna y la capacidad para 

predecir la conducta de la organización, lo cual implica la perseveración del 

estado permanente o una situación en equilibrio dinámico, es decir, la 

preservación del modelo de relaciones que existen, ajustando las diferentes 

partes del sistema para que permanezcan más o menos constantes 

(Johansen, 1992:1 00) . 

La adaptabilidad representa el grado en que la organización puede 

responder, y responde, a los cambios internos y externos, es decir, la habilidad 

existente para resolver problemas y reaccionar con flexibilidad a las demandas 

del medio. Es un criterio intermedio y más abstracto que la producción, la 

eficiencia o la satisfacción. Es la capacidad de la administración para percibir 

cambios en el medio técnico y dentro de la organización. La ineficiencia para 

lograr la producción, la eficiencia y satisfacción indican la necesidad de 

adaptar prácticas y las políticas administrativas; o a lo mejor el medio técnico 

exija distintos productos de diferentes insumes y se haga necesario un cambio. 

Cuando una organización no logra la adaptación, su supervivencia va a estar 

en peligro. En la medida que el sistema logra controlar al medio externo, tiende 

a atraer una cantidad cada vez del mundo externo hacia el interior de la 

organización, de aquí que se crea una poderosa dinámica de crecimiento 

(lvancevich y otros, 1983:32-33 y Johansen, 1992:102 y1 06) . 
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El progreso. Es una prioridad que la organización invierta en sí misma 

para aumentar la capacidad de sobrevivencia a largo plazo. Las tentativas más 

comunes de progreso son programas de capacitación para el personal , pero 

recientemente el alcance del proceso organizacional abarca cierto número de 

enfoques psicológicos y sociológicos (lvancevich y otros,1983:33). 

Consideraciones de tiempo permiten referirnos a la eficiencia a corto 

plazo, intermedio y largo. Por ejemplo, se puede evaluar una organización 

particular como eficaz en términos de producción, satisfacción y eficiencia, y a 

su vez puede ser ineficaz en términos de adaptabilidad y progreso. Por lo tanto, 

cuando se habla de equilibrio óptimo se está hablando en parte, de equilibrar el 

desempeño de la organización a través del tiempo. 

Un aspecto más del equilibrio óptimo es el lograr que las relaciones 

convenientes entre criterios estén dentro de un tiempo determinado. No hay 

relaciones fijas entre producción, satisfacción y eficiencia (lvancevich y . 
otros1983:33). 

Es importante mantener una interacción e interrelación efectiva de las 

conductas de cada subsistema de manera que el comportamiento resultante se 

ajuste a los programas y planes del sistema total , con el fin de llevar a cabo 

esta coordinación, un mecanismo importante es lograr la internalización de los 

objetivos de cada subsistema, y principalmente, entre los ejecutivos superiores 

(Johansen, 1992:111 ). 

El sistema empresa debido a que es un sistema dinámico abierto debe 

buscar contrarrestar el proceso entrópico para poder sobrevivir. La entropía es 

una fuerza natural que destruye a los sistemas. Por lo que es importante 

analizar el estado de equilibrio en el que se encuentra una empresa, pues este 

desaparece toda diferencia, y por lo tanto, toda actividad, lo que puede afectar 
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en que no se puede tener una perspectiva real sino aparente de dicho estado 

de equilibrio y la empresa se puede venir abajo (Johansen, 1992:40). 

Katz y Kahn (1966:63) mencionan que el espacio organizacional es el 

conjunto de actividades interrelacionadas dentro de la organización social las 

cuales pueden ser coordinadas en un mapa social : la empresa. Dicho espacio 

organizacional comprende varias dimensiones: a) separación geográfica: se 

refiere a la distancia geográfica entre los miembros de la empresa, b) 

separación funcional : son las distancias producidas por los intereses, lenguajes 

y problemas comunes, e) separación de estatus: los miembros que pertenecen 

a un mismo nivel de jerarquía se comunican solo entre ellos, ignorando a sus 

subordinados o superiores, d) separación en el poder jerárquico: la jerarquía, a 

diferencia de la dimensión anterior, está establecida a nivel formal con normas 

que permiten ciertas interacciones e inhiben otras. Todas estas dimensiones 

tienden a entorpecer la comunicación dentro de la empresa. Además afirman 

que el espacio organizacional tiene grandes ventajas como el construir canales 

de comunicación desde abajo hacia arriba y el de que muchos de los 

problemas internos de la empresa pueden llegar a ser comprendidos. 

Como se puede ver las empresas conllevan una diversidad de temas, los 

cuales es casi imposible retomar en esta breve explicación. Más sin embargo 

se intenta dar una pequeña profundización para poder diferenciarla y asimilar 

los parecidos que tiene con una empresa familiar. Pues como se podrá deducir 

el apoyo que se les da a los miembros del sistema empresa es condicionado a 

los méritos y el trabajo de quienes la forman y a su contribución para cumplir 

con los objetivos planteados por el sistema empresa. La empresa es un club 

cuya credencial es temporal y puede ser cancelada, es decir, al portador lo 

pueden correr si no cumple con lo que se espera de él (Grabinsky, 1993) 
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Concluyendo que el este sistema, es decir, el sistema empresa, es 

totalmente distinto al sistema familiar ya que el sistema de una empresa se 

basa en el sentido común, en la racionalidad y es en donde las cosas se hacen 

por que así deben de ser. Además hay objetivos y reglas claras: gastos, 

personal , vender tanto, ganar tanto, etc. Todos sus objetivos son precisos y 

claros (Grabinsky,1993) 

2.6.2 Sistema familia en relación con la empresa 

La empresa y la famil ia realizan actividades muy similares, desde 

establecer metas hasta tomar decisiones en conjunto, esto hace que se cree 

una sinergia entre ambas, lo que ocasiona un posible marco de referencia 

donde lo que se aprende en una puede servir a las metas de la otra 

(Ward, 1994:59 y 60) . 

Tanto las famil ias como las empresas son sistemas con reglas y 

comportamientos que los hacen sobrevivir. Este sistema como en toda famil ia 

nuclear se basa en los siguientes postulados: 

1. Sentimientos y aspectos subjetivos que no se pueden entender si no 

es dentro del ámbito familiar. 

2. La clave de ese sistema es el cariñ~ que existe entre los miembros. 

3. El apoyo de los demás a cualquier miembro de la familia . 

4. La famil ia es de por vida. 

La familia como sistema es un ente que apoya, da cariño, está basado 

en los sentimientos y del cual uno no puede salirse (Grabinsky,1993). 
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Las diferencias entre una empresa y una familia como sistema son 

claros. Es obvio que en una empresa familiar ambos sistemas conviven aunque 

sean totalmente diferentes entre sí y éstas diferencias en dado momento 

pueden causar fricciones, las cuales en su mayoría son resueltas por el cariño 

(entre los miembros de la familia) o por el sentido común (Grabinsky, 1993). 

La naturaleza de la empresa a menudo parece contradecir la naturaleza 

de la familia . La familia tiende a regirse por vínculos emocionales, protege a 

sus miembros, garantiza una aceptación incondicional ; mientras que la 

empresa es objetiva, protegen a los miembros en mucho menor grado, regulan 

su consideración con las personas por el aporte que cada una realiza. Estas 

son unas de las tantas situaciones que pueden generar ambigüedades y 

tensiones entre los miembros de la familia que conforman a la empresa familiar. 

Más sin embargo, empresas con una buena gestión gerencial y familias sanas 

comparten muchos rasgos positivos y constructivos. Toman decisiones por 

consenso, funcionan sin tropiezos: con pautas de trabajo y lealtad, las metas 

establecidas por los líderes orientan el uso del tiempo y los recursos 

financieros (Ward,1884:44). 

Las características similares que comparten estos dos sistemas no 

deben sorprender puesto que se esta hablando de unidades sociales, basadas 

en el compromiso de cada uno de los miembros con un ideal grupal , ya sea 

vender productos o crear y mantener un hogar. Ambos funcionan 

especialmente bien cuando sus miembros tienen responsabilidad individual y 

se ofrecen mutuo apoyo, además de que están dirigidas por una figura de 

autoridad que imprime su sello a la totalidad del grupo (Ward, 1994:44 y 45). 

Las ventajas innatas competitivas de la empresa familiar son el énfasis 

en segmentos de mercado enfocados, la calidad del producto o servicio, la 

velocidad de respuesta al cliente, su concentración de acciones, la cual apoya 
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este perfil competitivo. Estas ventajas a menudo son desechadas limitando la 

capacidad de crecimiento de la empresa (Poza, 1995: 12) 

Casas (1991 :46) menciona que la empresa familiar goza de cuatro 

ventajas: 

Relaciones de afecto 

Comprensión 

Aceptación de la autoridad 

Finalidad común 

Es obvio que las relaciones familiares son de amor. Una familia bien 

entendida nace del amor, se alimenta y se orienta hacia él. Por lo tanto, todas 

las relaciones familiares son perspectivas de afecto, y a su vez, también el de 

la convivencia profesional en la empresa. Se está hablando como se podrá ver 

de relaciones familiares normales, no olvidando que existen familias en donde 

el amor no predomina (Casas,1991 :46). 

Los vínculos de afecto son un precedente de las demás virtudes de la 

empresa familiar. No se necesitan muchas explicaciones para entenderse, los 

hermanos casi se oyen pensar. Esto ayuda cuando hay fines precisos ya que 

las fuerzas están coordinadas; incluso se pueden aprovechar determinadas 

disp~siciones de alguien para sí encomendarle asuntos concretos. La 

compresión ayuda a disentir sin herir, la cual es una capacidad imprescindible 

cuando se ocupa un cargo directivo. La autoridad de la empresa es una 

continuación de la que es natural en la familia y refuerza las posiciones del 

organigrama. El tener en la empresa el concepto de empresa familiar ayudar a 

ver los proyectos como propios de los mismos miembros que la constituyen. La 

finalidad común se expresa algunas veces en términos de compromiso social: 

la empresa es un apellido (Casas, 1991 :46). 
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Casas (1991 :46) menciona que las mismas relaciones de informalidad 

que rigen en la familia pueden propiciar disfuncionalidades. Cada quien hace lo 

suyo, y respeta al otro, pero no se preocupan demasiado por si se coordinan 

correctamente unos con otros evitando entrecruzarse para no tener roces. 

Las diferencias individuales (generacionales, género u orden de 

nacimiento entre hermanos o posiciones de negocios) amenazan la vialidad del 

consenso familiar acerca del futuro de la empresa y de la familia misma. Es 

importante considerar que mucho de lo que se condena como diferencias 

irreconciliables (avaricia, terquedad, deslealtad, habilidad, incomprensión) se 

debe al problema básico del fracaso de la comunicación Una falta de 

comunicación, se puede decir que es la raíz de un fracaso en educar e inculcar 

los valores importantes de cooperación y de promover el compromiso y 

dedicación por medio del diálogo continuo y el ejemplo personal 

(Poza, 1995:70). 

Las diferencias de edad entre los hermanos pueden propiciar a que el 

padre-director ponga a los pequeños a ayudar a los mayores, sin asignarles 

funciones específicas. La colocación de los hijos conduce en ocasiones a 

duplicar la estructura: nombrar al hijo adjunto de un profesional, con la 

inevitable crisis de autoridad que esto representa; o a fragmentarla: al crear 

departamentos especiales que a veces son inútiles, pero se crean para colocar 

allí hijos. Todo esto proviene de la idea de introducir a los hijos en la empresa 

familiar, tomando como prioridad la biología-familiar y no la biología

empresarial (Casas, 1991 :46). 

La estructura de la familia en la empresa familiar ayuda a determinar si 

el sistema en conjunto de la empresa y familia se encuentra alineado, es decir, 

está en la misma fase y dirigido hacia la misma dirección. El alineamiento es 
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una situación que es mucho más fácil para el fundador, la familia y la empresa 

durante el nacimiento y etapas iniciales de la empresa. En mucho niveles el 

empalme entre fundador y empresa es casi completo (Poza, 1995:80). 

En las etapas posteriores de crecimiento y madurez de la empresa, y en 

presencia de los miembros de la familia de la siguiente generación, es difícil 

que el alineamiento se mantenga en la familia y en la empresa. Las rivalidades 

entre hermanos, las jerarquías familiares invertidas en la empresa: el hermano 

menor es el Director general Ejecutivo y el hermano mayor es el Vice

Presidente de Mercado, y participación accionaría. Más cuando se cambian la 

estructura familiar y los patrones de conducta, el alineamiento puede aumentar 

entre la familia , la empresa y la estrategia de crecimiento (Poza, 1995:80-81 ). 

Los elementos de la estructura familiar incluyen el grado de poder de 

cada individuo en la familia , el género, la edad, el puesto y la estructura de la 

propiedad, para los dueños. Si no se puede hacer nada en relación al género y 

la edad de los miembros de la familia, las suposiciones y los patrones que los 

acompañan (la cultura familiar) pueden alterarse, ya que las diferentes culturas 

familiares (incluyendo etnias) distintos patrones de conducta. Se debe 

considerar la idea de alterar las culturas familiares para hacerlas más 

funcionales para la empresa y la familia que desea el crecimiento. 

La estructura de poder es también flexible. Las familias pueden hacer 

mucho en cuanto a cambiar las conductas y patrones que, por ejemplo, 

concentran toda la autoridad en el empresario fundador. Factores como cuánto 

tiempo de descanso toma el Director General Ejecutivo, su papel en otras 

actividades como su grado de involucrarse en la comunidad y asociaciones 

industriales, le permiten reducir el poder que tiene cuando él o ella está 

siempre a cargo de la empresa (Poza, 1995:81 ). 
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La empresa familiar es más factible cuando se reúnen las siguientes 

características: 

1. La empresa tiene una cultura organizacional a la que le sienta bien la 

ambigüedad y el tomar los riesgos calculados de actividades inter

empresariales. 

2. La dirección apoya las nuevas oportunidades con sistemas, 

estructuras, políticas y prácticas que separan a la empresa joven de las 

., empresas establecidas y las resguardan de los cargos corporativos y gastos 

administrativos que no pueden absorber. 

3. Existe una perspectiva de inversiones a largo plazo con respecto a los 

recursos financieros dedicado a una nueva oportunidad de crecimiento. Los 

empresarios jóvenes y sus nacientes negocios, no tienen uso para el "dinero 

nervioso". 

4. La cultura familiar de la familia empresarial apoya estas nuevas 

oportunidades empresa-familiares (Poza, 1995:141 ). 

La continuidad de la empresa familiar se basada en su buen 

funcionamiento el que depende, a largo plazo, de la capacidad de anticiparse y 

responder al cambio. Los cambios específicos obviamente son distintos en 

cada rama de actividad, pero los cambios evolutivos son comunes a la mayoría 

de las empresas. Su origen esta en fuerzas que son parte natural del proceso 

evolutivo de la empresa familiar y que guían a cada una según las pautas 

predecibles de crecimiento y cambio: incluye cambios en la característica de la 

empresa, la índole de la organización, las motivaciones del propietario-gerente, 

las expectativas de la familia en lo económico y las metas familiares 

(Ward,1994:17). 
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2.7 CLASIFICACION DE FAMILIAS DENTRO DE LA EMPRESA 

La explicación de los 8 tipos de familias que se explican posteriormente 

da una visión de lo que cada familia aporta a la empresa familiar, esto es por 

las características que cada una de ellas le aporta y las cuales influyen en el 

desarrollo y crecimiento de la empresa familiar. 

Familia de la realeza. Este tipo de familiar cree que el derecho a dirigir la 

empresa familiar está en el hijo mayor, que a su vez es quien ingresa primero 

en la empresa. Estas familias creen que los hijos varones o primos 

consanguíneos son quienes pueden participar y deben estar a cargo de la 

empresa, mientras que las hijas mujeres juegan un papel en donde tienen que 

buscar otras alternativas. Las decisiones en este tipo de familias llegan hasta 

quiénes son los hijos que pueden participar de las acciones de la empresa 

(Ward, 1994-20). 

Este enfoque implica la manera más simple de mantener la empresa 

dentro de la familia. Tiene como características el liderazgo y la propiedad, 

además de que proporciona una fácil justificación del tratamiento desigual de 

los hijos. La desventaja con la que cuenta la familia de la realeza es que en la 

actualidad se valora por igual la capacidad de un hombre y de una mujer y que 

si el hijo mayor no es el más apto ocasionará un conflicto en la empresa y los 

empleados (Ward, 1994: 120). 

Familia anárquica. Aquí no existen las reglas de ningún tipo. Los padres 

tienen la suposición de que los hijos deben de voz y participación en la 

empresa, que cada hijo debe ser amo de su propio destino y por lo tanto, 

pueden entrar y salir de la empresa a voluntad. No tienen manera de resolver 

los conflictos a los que se enfrentan y carecen de políticas que orienten el 

desarrollo de la empresa. Por estas características la familia no tiene que pasar 
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por las dificultades que involucra una planificación, pero por esto pierde la 

capacidad de darle forma a su futuro. Las decisiones se toman solamente en 

base a lo que creen más adecuado. Por lo general los "ganadores" son los que 

pueden manipular a otros miembros de la familia (Ward, 1994: 120). 

Familia laisse-faire. Este tipo de familias permiten que se haga lo que 

cada quien quiere y se le antoje. De igual modo que la familia anárquica, los 

padre creen que los hijos deben de ser amos de su propio destino, con la 

diferencia que la familia laisse-faire cierra de antemano la posibilidad de 

retener la empresa dentro de la familia. Creen tan fuertemente de que cada hijo 

debe de gobernar sus propios asuntos que planifican la venta de la empresa en 

un futuro y el dinero que se obtendrá se repartirá de manera igualitaria entre 

sus hijos para que así cada uno haga su voluntad. Con este tipo de familia la 

empresa no llega a ser fuente de conflictos familiares, ya que la familia sabe de 

antemano que perderá la empresa en algún momento (Ward, 1994:120-121 ). 

Familia democrática social. Los padres, en este tipo de familia , creen en 

la democracia social , piensan que todos y cada uno de sus hijos deben contar 

con las mismas oportunidades, así como de igual participación en los recursos 

familiares y de propiedad empresarial , además de participar en la toma de 

decisiones y tener títulos de igual jerarquía. En cuanto a los hijos que no están 

en la empresa recibirán capitales de igual valor en relación a propiedades, 

seguros de vida, acciones, entre otras cosas, no importando que para hacer 

esto realidad la empresa se tenga que dividir en porciones iguales para cada 

miembro (Ward, 1994:121 ). 

Los padres obtienen satisfacción emocional con este tipo de trato entre 

sus hijos, todo igual para todos. Pero este enfoque resulta difícil de mantener 

en lo que se refiere a la cuestión financiera y porque para muchos les es casi 

imposible ver y dirigir la empresa como una democracia (Ward, 1994:121 ). 

-------------------- Eloína Rangel Córdova.UDEM. 



LAS EMPRESAS FAMIUARES. Un enfoque sistémico. 53 

Familia democrática capitalista. Esta familia supone que cada miembro 

debe tener lo que se merece o se esfuerza por obtener, así que sostienen que 

sólo aquellos que trabajen en la empresa son los que pueden compartir sus 

beneficios, claro es que de manera proporcionada a sus contribuciones y 

mérito personal. Elaboran reglas para repartir proporcionalmente las acciones, 

de acuerdo al éxito anual de la empresa o dependiendo de las remuneraciones 

de cada uno o a los años de antigüedad en la empresa. Para hacer esto se 

ayudan con el establecimiento de un sistema de recompensa que diferencia 

derechos de nacimiento ("patrimonio sanguíneo") y derechos por contribución 

real a la empresa ("patrimonio por esfuerzos") (Ward, 1994:121 ). 

Este enfoque beneficia a aquellos que aportan activamente a la empresa 

y que generan una razón fundamental para la distribución de recursos de modo 

desigual , por lo que no deja lugar para evaluar la contribución de un individuo a 

la familia , "patrimonio sanguíneo", por así decirlo, no olvidando que es difícil de 

medir el mérito individual en la empresa. Esto deja claro que las conclusiones a 

las que se llegan son muy subjetivas, lo que muy seguramente desenvoque en 

conflictos (Ward,1994:121-122). 

Familia democrática representativa . Este tipo de familia designa (a veces 

por elección) un fiduciario o síndico que represente a la familia extendida 

dentro de la empresa y a los accionistas en cuestiones de voto Esta persona 

puede ser un funcionario bancario, el director extrafamiliar, el abogado de la 

familia o hasta alguno de los mismos miembros de la familia. El patrimonio se 

comparte entre todos los inversores o accionistas. Todo esto genera que la 

empresa permanezca dentro de la familia puesto que evita que cualquiera de 

los miembro pueda vender sus acciones. El carácter centralizado, que 

caracteriza a este tipo de familia , ayuda también a preservar la armonía 

familiar. Todo esto ayuda más a aquellas familias que buscan una distribución 

igualitaria de la propiedad ya sea porque la empresa ha aumenta todo en gran 
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medida o porque los recursos no relacionados con ésta son insuficientes para 

conformar a los miembros que no están ligados a ella (Ward, 1994: 122). 

La democracia representativa concentra el liderazgo en aquellas 

personas que estén capacitadas y que tengan experiencias en la dirección de 

la empresa, pero son líderes que tienden a orientarse por sus propias leyes no 

trabajando en pos de los intereses de la familia como totalidad 

(Ward, 1994: 122). 

Familia empresaria o capitalista pura. Es en donde el fundador de la 

empresa piensa que nadie le podrá suceder en lo que él ha iniciado, así que es 

inútil que los hijos intenten hacerlos así que impedirá que los miembros de la 

familia descubran su propia identidad y que logren sus propios éxitos dentro de 

la empresa. Así que ésta persona se niega a elegir a su sucesor, por lo que 

decide como mejor opción vender la empresa a los empleados y tal vez por 

medio de un plan de acciones para empleados o simplemente venda a otra . 
empresa (Ward, 1994: 122). 

El fundador debe de compartir lo obtenido en la venta de la empresa con 

sus hijos, pero como piensa que todo se debe obtener en base al esfuerzo, el 

dinero lo compartirá sólo bajo con ciertas y estrictas condiciones, ofreciéndolo 

como inversión para crear otra empresa. Este dinero representa para el 

fundador un fondo de capital con ciertas reglamentaciones e instrucciones 

para hacer uso de el o acerca de cómo solicitarlo (Ward,1994:122). 

Este enfoque permite a los miembros de la familia el poder iniciar sus 

propias carreras empresariales evitando que la familia se debilite. Más sin 

embargo, la empresa inicial , la herencia y la tradición se escapa de las manos 

de la famil ia (Ward, 1994: 122). 
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Familia utópica. Esta familia cree que su empresa es un gran recurso por 

medio del cual se puede construir un imperio, además de una familia más 

vigorosa y unida. Ellos creen en ideales elevados y no temen al trabajo. Por lo 

general se genera una corporación o conglomerado de varias empresas 

dirigidas por un grupo familiar. Aún con estas características reconocen que 

toda empresa tiene sus tiempos de prosperidad y de declinación, y por lo tanto 

las inversiones múltiples de la familia permiten que las áreas maduras y 

rentables generen fondos para el desarrollo de empresas más arriesgadas y 

experimentadas (Ward, 1994: 123). 

Creen que todos los miembros se deben ver beneficiados por la empresa 

y sus recursos, sin importar que trabajen en ella o no, por lo que se establecen 

gratificaciones especiales para todos y cada uno, estas pueden ser accesos a 

servicios como cálculo de impuesto, consultas de inversión o cobertura de 

seguros; recursos educativos; fondos de ayuda a los miembros de la familia 

que estén pasando por dificultades económicas, etc. (Ward, 1994: 123). 

Este sistema beneficia a toda la familia entera y de manera simultánea 

presta atención a las necesidades de la empresa y sus cambios, requiriendo de 

mucho esfuerzo y trabajo además de una planificación inteligente 

(Ward, 1994: 123). 

Por último es claro que el sistema familia y el sistema empresa son 

distintos y que hay que tratar de que en la empresa familiar de alguna manera 

se mantengan separados, más si existen familiares que son socios, que 

trabajan sin ser accionistas o una mezcl~ de ambos, la separación de roles es 

un punto clave. Partiendo de distintas expectativas para la empresa, esfuerzo 

que se mete en la operación y la compensación requerida por lo dueños y 

trabajadores de la famil ia, si no se llega a definir una política clara de dirección, 
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dividendos o reinversión claras puede provocar severos problemas en un futuro 

(Grabinsky,1994:58). 
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CAPITULO 3 

LAS RELACIONES EN LAS EMPRESAS FAMILIARES 

Una característica importante de las empresas familiares es que nacen 

de un sistema social en donde las personas juegan un papel importante en 

ellas, y por lo menos los primeros años de existencia, son ellas muy 

indispensables para la vialidad de la organización (Johansen, 1992: 124). 

Retomando al enfoque de sistemas, éste tiene que ver, en gran parte, 

con las organizaciones de diseño -sistemas elaborados por el hombre, como es 

la empresa familiar, orientados a objetivos que han servido a la sociedad. Esto 

con el fin de lograr la eficacia total del sistema, además de armonizar los 

objetivos entre sus miembros (Van Gigch, 1995:48). 

Dentro de las organizaciones formales se encuentran las empresas de 

negocios y en este caso en específico, las empresas familiares las cuales son 

estructuras escrupulosamente instituidas. Esta premisa está enmarcada en una 

filosofía que acepta la premisa de que el único modo significativo de estudiar a 

la empresa es estudiándola como sistema, y el análisis de sistemas trata de la 

organización como sistema de variables mutuamente dependientes 

(Bertalanffy, 1980:7). 

Poza (1995:145) menciona que es necesario establecer un balance 

entre empresa y familia, para esto es necesario definir objetivos claros tanto 

para la empresa como para los miembros de la familia que estén activos en la 
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empresa para facilitar la evaluación del desempeño de la empresa y sus 

dirigentes. Definir los papeles o roles que jugarán cada uno de los miembros de 

la familia que son dueños-gerentes o sólo dueños, o solamente miembros de la 

familia que no tienen acciones. Es importante también definir los valores 

familiares e incluso los principios familiares que se quieren aplicar en la 

empresa. 

La clara definición de las reglas del juego y, de las prioridades filosóficas 

de los dueños ayuda al manejo de la interdependencia entre socios dueños. 

Tener una visión y estrategia tomando en cuenta el perfil estratégico que crea 

ventajas competitivas innatas en la empresa familiar. Esto junto con los valores 

emprefamiliares constituyen un protocolo de crecimiento (Poza, 1995: 145) 

lbarra ( 1994:6) menciona que la empresa debe de tomar un papel 

definitivo en cuanto a los dos sistemas que en ella se encuentran: el familiar y 

el de empresa, en cuanto a que debe cuidar, proteger y fomentar la función de 

la familia como tal , también es necesario considerar el protagonismo social y 

capacidad de acción que posee lo que le da poderío y penetración social y 

porque en el rescate familiar va de por medio el futuro de la empresa familiar. 

Es necesario invertir en procesos que promuevan una amplia 

comunicación entre los socios-dueños, tales como procesos de planificación 

estratégica, de desarrollo de equipos y el uso de asesores al consejo que sean 

externos a la empresa. Todos ellos ayudan a una mayor · comunicación, 

divulgación de información y planes. Invertir capital emocional en las relaciones 

entre los socios, es decir, usar un consejo el cual promoverá comunicación 

entre los miembros de la familia vinculados con la empresa y facilitará la 

expresión de sentimientos y emociones importantes en la historia de la familia 

empresarial. También es necesario que se comprometan a regenerar la 

empresa familiar una o más veces por generación. Solamente creando la 
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capacidad emprefamiliar de innovación, cambio y aprendizaje constantes es 

como sobrevivirá la empresa familiar a la siguiente generación en los tiempos 

de acelerados cambios que se viven en la actualidad. (Poza, 1995:145 y 146). 

Toda empresa posee una estructura formal de relaciones y actividades, 

es decir, que se acondiciona a ella un patrón, que generalmente es consciente 

de preceptos o normas que señalan los deberes y atribuciones de sus 

diferentes miembros, o lo que es lo mismo, establecen los diferentes roles o 

modelos de conducta de cada uno de ellos y se definen las distintas maneras 

de interacción (Johansen, 1992: 123). 

Es importante ahondar en diversos aspectos de la empresa familiar 

puesto que vivimos en un mundo en donde la estructura familiar está lejos de 

ser estable: el divorcio, las familias de dos carreras, las segundas y terceras 

familias con hijastros(as) pueden generar en muchas ocasiones un cambio 

dentro del sistema familiar restándole la unidad necesaria a la familia 

(Poza, 1995:38 y 39). 

3.1 LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR 

En este apartado se hablara de la organización de la empresa familiar y 

en específico del trabajo de los parientes directos: esposo(a), padre, hijo(a), 

etc. Ya que el enfoque sistémico implica examinar a la empresa familiar como 

un todo e identificar las interrelaciones entre las diferentes partes del sistema 

(Grabinsky, 1992:19 y Etzioni , 1965:43). 

Primeramente, es necesario entender que este tipo de organizaciones 

sociales: "empresas familiares, exigen una "alta organización", especialmente 

de los dueños que en este caso son los dirigentes de la misma. Es claro que 
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una empresa está constituida por individuos, los cuales están organizados en 

el sentido que ellos actúan e interactuan de acuerdo a algún modelo de las 

relaciones establecidas y para alcanzar objetivos de todo el grupo. Así la 

característica de la empresa se centra más en las acciones y las relaciones que 

en los individuos. En efecto, la organización no es más que interrelaciones, sin 

embargo, esta interacción debe responder a ciertos modelos o normas 

particulares. Y por otro lado, los que realizan estas interacciones son los 

individuos, pero no como sistema en sí, sino como una parte del sistema mayor 

(Johansen,1992:124 y 129). 

Grabinsky (1994:42 y 47) menciona que las empresas familiares pueden 

ser organizadas o no organizadas, lo cual dependerá de la capacidad y visión 

del emprendedor. La empresa familiar no quiere decir empresa desorganizada; 

los desorganizados son (bajo su propio riesgo) los dueños. Y no se deberá 

perder la característica familiar por el dogma de estar mejor administrados. Es 

importante aclarar que es necesario organizar a la empresa familiar para que 

este en condiciones de lograr los objetivos propuestos, de una familia unida y 

de empresa sana. Al respecto, Johansen (1992:124) se refiere a la mala 

organización, menciona que ésta se puede generar en la empresa familiar en 

sus comienzos ya que las relaciones e interacciones de sus miembros son 

vagas y difusas; siendo éstas guiadas y determinadas fundamentalmente por 

las situaciones que vive la organización social. 

El que los miembros de la familia estén laborando en la empresa es muy 

común, pero que en realidad sean eficientes está sujeto a discusión 

(Grabinsky, 1992: 19). 

Es difícil creer que las grandes empresas surgieron de pequeños talleres 

o comercios donde uno de los emprendedores fue quien creó de la nada un 

negocio viable en crecimiento. En el caso de una empresa familiar, donde los 
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Miembros de la familia colaboran con su esfuerzo, dedicación y tiempo, hacen 

que algunos puntos fructifiquen en su idea o proyecta con respecto a su 

negocio (Grabinsky, 1992:19). 

El promotor de la empresa(s) es durante mucho tiempo, un "hombre 

orquesta". El o ella es la persona que vender, compra, cobra, produce, hasta la 

limpieza del local, etc. Es importante tomar en cuenta que conforme el negocio 

vaya creciendo es necesario e imprescindible que se cuente con subordinados 

que lo auxilien /al hombre orquesta) en las operaciones. Los familiares son los 

primeros en disfrutar del negocio que se inició, así como los errores del dueño y 

su mal humor. Existen tres características clave para el emprendedor: 1' 

• Son de confianza total 

• Son prácticamente gratis o más baratos. 

• La cantidad de tiempo que trabajan en el negocio es ilimitada ya sea 

de manera ilimitada o a fuerzas (Grabinsky, 1992: 19). 

Los dueños dirigentes o miembros más entusiastas parecen caracterizarse por 

un sistema de interacciones deficientes, ~ sin embargo, en la medida que se 

desarrollan sus actividades, la organización va mejorando. El punto a resaltar 

es el hecho de que los miembros de la familia colaboran y desean que el 

negocio salga adelante: todos hacen de todo y es inevitable que su~an 

problemas, y por es importante que exista un plan de organización dentro de la 

empresa por más pequeña que ésta sea. La empresa deberá contar con 

puestos bien definidos, tener un Director o Gerente General, que por lógica 

viene siendo el emprendedor, y de acuerdo a las áreas funcionales se 

necesitará gente encargada de ventas, administración (incluyendo cobranzas), 

producción, compras, personal ( Grabinsky, 1992:19-20 y Johansen, 1992:124 ): 
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El empezar a organizarse desde un principio es necesario por varias 

razones: 

1 ) Para definir puestos que luego se convertirán en la infraestructura 

organizacional de la empresa. 

2) Lo anterior involucra que se darán funciones, actividades y 

responsabilidades de cada puesto con el objetivo de aclarar lo que cada 

persona deberá de hacer en su puesto, es decir definir claramente el papel de 

cada miembro dentro de la empresa. 

3) Establecer objetivos individuales y de equipo. 

4) Es psicológicamente bueno, tanto para el emprendedor como para 

cada uno de los miembros de la familia que laboran dentro de la empresa (que 

aunque ahora parezca un sueño) pensar que el negocio va a crecer y habrá 

necesidades de gente, ejecutivos, etc. 

5) En un principio es obvio que cada persona ocupará dos o más 

puestos dentro de la empresa, empezando por el Director General , pero es 

importante tomar conciencia que poco después habrá necesidad (si la empresa 

prospera) de contratar nuevo personas. Si es que la tabla organizacional es 

correcta se podrá conseguir al personal idóneo, miembros externos a la firma, 

con imparcial idad, objetividad y experiencia que ayuden a que se tomen 

mejores y más oportunas decisiones (Grabinsky,1992:20 y Poza, 1995:33)). 

Así llegamos a la conclusión que en un negocio el dueño puede ser el 

director como el encargado de ventas y compras, la esposa puede ser quien se 

encargue de la administración (lo más frecuente) y dedicarse tanto de los 

pagos como de la contabilidad, un hermano o hijo será el encargado de 

producción (Grabinsky, 1992:20). 

Cuando un pequeño empresario se pone a trabajar involucrando en su 

negocio a miembros de la familia , lo debe de hacer de manera profesional y 

-----------------------------------------E~moRo~/Córdo~. UDEM. 



LAS EMPRESAS FAMIUARES. Un enfoque sistémico. 63 

creando una estructura flexible pero completa. Es necesario que haya mucho 

orden ya que no faltará el trabajo en exceso y se hará mejor si hay escisión de 

funciones (Grabinsky, 1992:20). 

En una empresa familiar por múltiples razones es imposible no contratar 

a familiares, así que el nepotismo, aún siendo malo en grandes organizaciones 

no lo es ahí en pequeñas y medianas compañías (Gibb,1993:166 y 

Grabinsky, 1992:30). Aunque es deseable poder separar a los familiares de las 

actividades del negocio hay que ser conscientes que esto no es siempre 

posible y por ellos hay que tomar en cuenta ciertas indicaciones: 

1) La familia nuclear (padre, madre, hijos) son básicamente, por lógica, 

los miembros para que se cree y desarrolle un negocio, puesto que sus 

objetivos son afines y son los herederos de éste. 

2) Otros familiares deberán de ser invitados a colaborar o a integrarse 

como socios trabajadores dentro del negocio más que nada por su 

características especiales y, confiabilidad y no por formar parte de la familia o 

porque están haciendo un favor. 

3) Una gama de políticas claras, organigramas y planes de desarrollo 

organizacional para todos y cada uno de los empleados sin importar el 

parentesco son necesarios y efectivos para contrarrestar el poder de algunos 

familiares o feudos. Esto no será completamente efectivo pero ayuda a poner 

las cosas en claro (Grabinsky, 1992:30). 

Si los miembros de la familia se olvidan de que son interdependientes, 

de que se trata de un juego en donde todos ganan o todos pierden, muy 

probablemente la empresa y la familia entran en conflicto surgiendo así 

divisiones internas e impedimentos autoimpuestos (Poza, 1995:11 ). 
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Es importante planear a quién de la familia se invitará para que colabore 

en el negocio y ser objetivos al ver su potencial de auxilio, así como su 

personalidad, capacidad, etc. Si el familiar no cuenta con ciertos estándares o 

características es mejor no meterse en problemas (esto no se aplica para la 

familia nuclear pues ellos deben tener cierta prioridad) la empresa se debe ver 

como un organismo independiente y nadie tiene el derecho de atacar contra 

ella, aún se trate del dueño, familiar o empleado. En el caso de que se 

detectara que un grupo de familiares no esta cumpliendo con los planes del 

emprendedor se deberán de tomar medidas rápidas y decisivas: poner orden, 

ver si se están haciendo cosas incorrectas, la existencia de favoritismo, etc. Si 

el problema es grave es necesario llamar la atención y si llegará a ir más allá, 

desmantelar el feudo. No se debe dejar pasar por alto algo que después va a 

se contraproducente para compañía en su conjunto (Grabinsky, 1992:30). 

Es imprescindible una buena comunicación a nivel familiar y empresa. Si 

el emprendedor maneja correctamente su relación familiar, logrará que el 

nepotismo sea un mal menor dentro de su negocio (Grabinsky, 1992:31 ). Dicha 

comunicación deberá ser abierta, sin cortapisas y con la idea de unir a los 

seres queridos y darles un mínimo común denominador. (Grabinsky, 1994:49). 

Evidentemente, la empresa se hace eficiente no sólo por su estructura 

organizacional , sino que también es por la forma o estilo con que el grupo 

humano, encerrado en una estructura, es guiado en sus actividades 

(Johansen,1992:126). 

3.1.1 Representación del sistema emprefamiliar: el organigrama 

El organigrama, o una carta de la organización, es una herramienta 

estilizada para la presentación del sistema formal que en este caso viene 
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siendo la empresa familiar. Es un diagrama que es diseñado por los dueños de 

la organización formal, que fundamentalmente comprende los roles que se han 

establecido y las relaciones formales, tales como jerarquías, funcionales y de 

comunicación, que se han determinado para el logro de los objetivos de la 

empresa. También indica toda una serie de características sistémicas 

"formalizadas" y que, en cada organización particular tienen un desarrollo 

también particular. Así es como el organigrama como cualquier carta, es capaz 

de mostrar un conjunto de particularidades de la organización que representa 

(Johansen, 1992: 135). 

A _j 

~ 
1 t f ~ 11 e 

1 : : : 11 1 1 11 11 

La organización en orgarigrama 

Desde luego el organigrama muestra grandes e importante sucesos: la 

forma en que esta organización ha dirigido el desarrollo de dos características 

sistémicas básicas: 

1. La diferenciación o división del trabajo. Esto corresponde al principio 

de la diferenciación creciente que experimentan todos los sistemas 

dinámicos abiertos y se encuentran representados en el organigrama 

por las divisiones horizontales que indica. Así, la actividad para 

alcanzar los objetivos de la organización representada en la figura 

anterior, ha sido dividida en cinco grandes áreas o funciones (8, C, O, 

E, y F). A su vez, cada una de estas divisiones pasa a constituir una 

función o un rol. 
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2. La integración. Es el mecanismo que tiende a mantener a los 

diferentes subsistemas unidos. Esto se logra por el desarrollo de una 

jerarquía que, de cierta manera puede ser definida como una 

diversificación vertical. En efecto, en la carta de organización, la 

jerarquía se encuentra representada por los distintos niveles que se 

observan al estudiar verticalmente la figura, es decir, desde arriba 

hacia abajo. 

En este sentido, los roles que se han fijado por el sistema formal , y que 

se encuentran representados en el organigrama por los rectángulos, tienen dos 

dimensiones: una horizontal , que indica la posición en la diferenciación 

diseñada para esa organización social; la otra es la dimensión vertical que 

indica su posición en la integración, es decir, en la jerarquía establecida para 

ella ( Johansen, 1992: 136). 

Al igual que una carta geográfica en que dos coordenadas ubican un . 
punto, algo parecido sucede en el sistema formal ; el conocimiento de las dos 

dimensiones organizacionales de un rol permite ubicarlo en el organigrama, lo 

que representa el espacio organizacional formal y las coordenadas de cada rol , 

su ubicación en él y, por lo tanto, su distancia formal con los otros roles 

(Johansen, 1992: 136). 

3.2 FACTORES RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

FAMILIAR 

Cuando se forma esta organización, la empresa familiar, adopta el 

sistema formal establecido por la sociedad en que vive ese grupo social. 

Después, en la medida que la familia se va desarrollando se van agrupando 

funciones y aparece un fenómeno de diversificación junto con uno de 
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integración en que se asumen roles jerárquicos correspondientes. Esto es 

porque con la excepción de casos aislados, todas las organizaciones familiares 

adoptan un modelo estructural común, producto de la cultura que rodea a esas 

organizaciones (Johansen, 1992: 127). 

La empresa familiar es una organización como cualquier otra que se 

caracteriza por tener virtudes y defectos: 

Se puede dar que los intereses de los propietarios y directores no son 

necesariamente los más convenientes para el desarrollo del negocio, lo cual es 

común en cualquier institución y no solamente en las familiares. También se ve 

que los objetivos de los dueños o directivos de una sociedad anónima pueden 

ser parecidos con el mejor interés de la empresa, el cual es muy vago y no 

fácilmente determinable (Casas, 1991 :45). 

La empresa familiar es más propicia en sus relaciones al paternalismo y 

la autocracia por su naturaleza afectiva. Esto genera una confusión de flujos, a 

lo que Carlos Llano, citado por Casas (1991 :45) se refiere distinguiendo: 

a) Empresa-familia: flujo de compraventa de productos. 

b) Empresa familia : intervención-beneficio. 

e) Empresa familia: préstamo-crédito (Casas, 1991 :45). 

Esta perspectiva muestra que todo se puede tratar como un flujo de 

entrada a la empresa (inversión y trabajo) y uno de salida que proporciona a 

los familiares sueldos, dividendos o patrimonio. 
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patrimonio 

En el marco teórico, es decir, de acuerdo a la realidad, el sueldo debe 

de corresponder al trabajo y los repartos o incremento del patrimonio a la 

inversión. A lo que Llano, citado por Casas (1991 :45) llama la confusión de 

flujos en donde todo se altera. En la 1 a. y 2a. generación existe una tendencia 

a cobrar sueldo menor de lo que corresponde al trabajo en nombre de que todo 

lo que se produzca en la empresa "será nuestro", es decir, que aquí hay una 

confusión entre trabajo e inversión, y ésta regresa por patrimonio. En la 3a. y 

4a. generación la alteración se invierte y aquí es donde se paga más por 

sueldos o repartos éste no corresponda al trabajo prestado, o bien, se 

distoí .3iona el sueldo por cantidades que debían ser repartos y así 

sucesivamente se van dando una serie de esquemas que no se sabe qué es 

qué en las empresas familiares. Se podría decir que lo único claro es que en un 

principio la familia mete más de lo que saca, y finalmente, saca más de lo que 

mete, lo que puede llevar a una descapitalización de la empresa. 

A lo anterior le sigue la manipulación familiar, en donde un miembro 

puede valerse de alguna circunstancia para mostrar al resto de los miembros 
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su entrega incondicional al negocio y tramitar mayor estimación, y así el 

Director General de la empresa podría <<comprar>> la jefatura familiar. 

También se da el fenómeno de los ritmos de relevo en la familia y la empresa 

los cuales están lejos de ser paralelos: son necesarios por lo menos veinte 

años para contar con un sucesor, que tal vez las necesidades del mercado o un 

infarto prematuro no estén dispuestos a esperar. Por otro lado esta la 

estructura familiar que puede crear disfunciones en la estructura de la 

empresa, por ejemplo, el liderazgo efectivo puede recaer en un pariente que no 

es el Director General , induciendo una falta de definición estructural , también 

se pueden retrasar las decisiones para no herir susceptibilidades. Se puede 

decir que todo esto no se presenta entre extraños (Casas, 1991 :46). 

Gibb (1993, 166) que s necesario analizar las normas que por lo común 

gobiernan los sistemas familiares y empresariales, normas concernientes a los 

objetivos, las relaciones, reglas, evaluación y sucesión son distintas en una 

empresa y una familia. 

Areas de Conflicto Sistema-Familia Sistema-Empresa 

Metas El desarrollo y el apoyo a los Crecimiento, eficiencia, 

fami liares ganancias, ingresos 

Relaciones Muy personal, de importancia Impersonal o semi-impersonal 

primordial de importancia secundaria 

Reglas Expectativas informales Reglas formales, escritas y 

pueden incluir premios y 

reprimendas 

Evaluación A los familiares se les Apoyo incondicional en el 

Sucesión 

recompensa por quienes son, el desempeño y resultados; a los 

esfuerzo cuenta, también el amor empleados se les puede 

y el apoyo incondicional 

Porovocada por el divorcio o la 

muerte 

ascender y despedir 

Provocada por un retiro, 

reununcia o promoción 
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3.3 LAS JERARQUIAS EN LA EMPRESA FAMILIAR 

La empresa familiar es un sistema formal, en la que cada uno de sus 

miembros tiene asignados roles más o menos específicos los cuales están 

previstos de verdaderas descripciones de cargo en los que se estipulan los 

deberes, responsabilidades y derechos de cada quien. Lo importante por 

mencionar es que estos roles poseen una jerarquía que, según con la cultura 

en particular, determina quien ocupará el lugar con mayor jerarquía 

(Johansen,1992:127). 

Van Gigch (1995:29 y 75) menciona que los sistemas complejos como la 

empresa familiar involucran jerarquías las cuales son partes o elementos de 

subsistemas. La complejidad toma frecuentemente la forma de jerarquía o 

sistema jerárquico, es decir, un sistema compuesto de subsistemas 

interrelacionados, en donde cada uno de estos subsistemas tiene a su vez una 

estructura jerárquica. 

Retomando el fenómeno de la diferenciación se observa que equivale a 

una red de interacciones de tipo horizontal , son relaciones de trabajos o tareas 

interdependientes que señalan los roles individuales en función del logro de los 

objetivos de la organización social. Ahora, en cuanto a autoridad se refiere se 

ve la presencia de otro tipo de interacción que tiene sentido vertical que 

muestra las relaciones de poder formal que s_on también interdependientes, 

pero en un sentido diferente a la división horizontal. En esta última, cada parte 

depende de la acción de otras partes, pero son responsables del cumplimiento 

de su tarea concreta. A diferencia de las interacciones verticales, cada parte 

depende de la acción de otras partes pero la vertical es responsable del 

cumplimiento de las tareas de las otras partes ubicadas directamente bajo ella. 

Esto se debe a un proceso de delegación que se crea a través de todo el 

sistema formal y es por medio de este proceso que se va generando una malla 
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de interacciones cada una con cierto grado de responsabilidad y autoridad, en 

que una de las características es que el rol superior posee más 

responsabilidad y a la vez más autoridad que el inferior y es así que se forma lo 

que se denomina una estructura jerárquica (Johansen, 1992:151 ). 

Grabinsky (1994:61) define el término jerarquías como los diferentes 

grados que, con mayor autoridad y responsabilidad sobre más gente tiene 

quien sube dentro de la organización. 

En la empresa se dan complejas situaciones con respecto a las jerarquías: 

a) La jerarquía de la familia 

b) La jerarquía de la empresa familiar 

e) Otras jerarquías que no están bien clasificadas. 

Mientras mayor sea la organización, es decir, entre más miembros, más 

elaborada será la jerarquía y existirán más niveles y mayores serán las 

dificultades de comunicación directa entre los niveles superiores e inferiores 

(Johansen, 1992:72). 

En nuestra civilización han existido una amplia gama de tradiciones 

culturales que, buenas o malas, han conformado una serie de conceptos en 

relación a la familia como núcleo básico. La familia nuclear está formada por el 

padre, la madre e hijos(a). Sin embargo, la jerarquización (de importancia 

relativa) es diferente: 

1. Padre o <<patriarca>> 

2. Madre o esposa 

3. Hijo primogénito 

4. Hijos menores 

5. Hijas en cualquier nivel de ascendencia 
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Sin lugar a dudas el papel de la madre o esposa aunque pareciera el 

"segundo de abordo" puede llegar a ser crítico por ser ella quien dirige a la 

cosa, o puede estar por abajo de los hijos varones. Sin dejar de aclarar que 

existe una verdadera revolución en cuanto al papel de la familia ; los papeles 

cambian y la jerarquía varia según la composición de cada familia , pero en 

general se clasifica así en cualquier país típico (Grabinsky, 1994:62). 

Hablando de la empresa familiar existen dos tipos de jerarquías que 

<<coexisten>> dentro de la misma: 

1) Los miembros que trabajan en el negocio. 

2) Los <<ejecutivos>> no familiares y el resto de los empleadores y 

trabajadores (Grabinsky, 1994:62). 

Entre los familiares de la empresa existe un nivel de jerarquía similar al 

de la familia nuclear con el dueño-padre como principal fuente de poder y . 
decisiones, el hijo varón mayor como el segundo potencial , y después los 

demás hijos varones. Hasta el final de la escala se sitúan a las hijas, aunque 

sean primogénitas, y otros parientes no lineales (Grabinsky, 1994:62). 

En la jerarquía no clasificada entran los parientes que no conforman la 

familia nuclear: sobrinos, hermanos del dueño, ahijados y en muchos casos los 

parientes políticos (Grabinsky, 1994:63). 

Dentro de las jerarquías de la empresa familiar se podrían nombrar 

muchos ejemplos pero el caso más común es el de que el dueño y fundador 

pone más énfasis en que su hijo primogénito aprenda los gajes del oficio, y a la 

decisión de éste de tomar el lugar del padre en un futuro para que así la 

sucesión sea sin mayores contratiempos. Al resto de los hijos se les ofrecen 

oportunidades dentro de la empresa y si alguno no llegara a estar de acuerdo 
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se le recuerda que <<X>> es el hermano mayor y se le debe respetar y 

obedecer como si fuera el dueño y fundador (padre). Es así como se puede ver 

que la jerarquía de la familia se refleja en la empresa (Grabinsky, 1994:62). 

Es claro suponer que si los demás hijos(as) no están preparados o no 

tienen interés o no son líderes, se asegurará sin mayores problemas la 

transición del patriarca cuando éste se retire. Sin embargo, este proceso no 

sucede de modo automático pues en muchos de los casos es de forma 

contraria a la tradición familiar. Cuando existe un caso distinto al del hijo 

primogénito como sucesor, se presenta un fenómeno clave dentro de la vida 

familia, se rompen jerarquías tradicionalistas y su efecto es muy complicado de 

prever. Es que los hijos no están suficientemente preparados mentalmente para 

que se cuestione su poder dentro de la familia, y si la empresa los hace a un 

lado o se les quita, se resisten, aunque sea algo lógico para que la empresa 

permanezca en forma saludable ( Grabinsky, 1994:63-64 ). } 

El caso del primogénito es el más común. En él se dan distintos atributos 

importantes ya que sus padres derraman sobre él mucho amor y atención por 

ser el primero. Después se da más atención al entrar a la escuela y por último 

va logrando varias conquistas y libertades por ser el mayor, mismas que 

transfiere a sus demás hermanos. Es el hermano protector y el líder por el 

hecho de haber nacido antes y ser físicamente más grande. Este concepto es 

difícil de borrar de la mente del primogénito y de sus familiares aunque ya 

hayan crecido (Grabinsky, 1994:64). 

Ya sea por falta de capacidad o liderazgo, un hijo primogénito es puesto 

a un lado para que en su lugar esté su hermano, habrá sin lugar a dudas un 

conflicto fuerte pues en el hijo mayor surgirá un sentimiento de degradación 

ante los demás, y como consecuencia en el seno familiar también se creará 

una situación incómoda ya que ahí no debe de haber cambios en la jerarquía 
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tradicional , pero la realidad es que se ven resentimientos. El hijo menor deberá 

de hacer valer su autoridad a como dé lugar, aunque esto signifique una pelea 

por ver "quién manda" con su hermano (Grabinsky, 1994:64). 

Otro conflicto que puede surgir en la jerarquía familiar es cuando el 

padre, juiciosamente y después de haber analizado (sólo o con ayuda de 

imparciales) decide dar el puesto directivo a su hija, esto involucra que ha 

pasado por alto a los varones que están dentro de la empresa, sean éstos 

familiares o no. Los hermano de cualquier edad, verán esto como una 

confrontación a la típica estructura familiar y en muchos de los casos surge de 

ellos su complejo machista que los impulsa a una conducta agresiva y de 

sabotaje, ambas cosas contraproducentes para la supervivencia de la empresa 

(Grabinsky, 1994:64). 

Por último, un ejemplo muy claro sobre la sabiduría del padre y que 

puede tener muchas consecuencias es cuando se maneja por medio de un 

ejecutivo no familiar, pero cuyo profesionalismo sea básico para el desarrollo. 

Con esta alternativa los hijos quedan como subordinados de esta persona y se 

necesita de mucho carácter-l iderazgo y mucho convencimiento para poder 

hacer comprender a los hijos que <<su>> negocio estará en mejores manos si 

dejan dirigirlo en libertad. La gran ventaja de esta alternativa es que se evitan 

las rencillas entre hermanos (Grabinsky, 1994:64-65). 

Por supuesto que no podemos negar la existencia de casos en que se 

deberán de tomar decisiones trascendentales, esto es cuando el hijo 

primogénito no desea ser el sucesor, cuando no hay hijos varones o cuando la 

empresa pueda ser manejada con una división clara de funciones entre varios 

hermanos o hermanas. E incluso, cuando la presencia de un familiar muy 

cercano y querido pueda servir como catalizador o director de la <<transición>> 
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a quien se le pueden dar poderes para que decida a quien debe cederse el 

puesto de entre los hijos (Grabinsky,1994:65). 

También se puede agregar que es muy sana la ayuda de un hombre o 

mujer de confianza que sea respetado por todos y que a la vez sea el 

interlocutor y consejero del dueño y su esposa y el Consejo de Administración 

que de profundidad en el proceso de selección (Grabinsky,1994:65). 

Se puede ver con más frecuencia en las empresas familiares el que 

entran en acción las mujeres y las hijas. Las hijas y la esposa por lo general 

están relegadas a un segundo plano en relación a los varones de la familia y 

con más razón en la empresa. Tanto las necesidades económicas, como los 

nuevos bríos de la liberación femenina y el .hecho de que en la actualidad las 

mujeres estar mejor preparadas en comparación con el pasado, hace que se 

empeñen y decidan tomar el difícil camino de ser las sucesoras del 

emprendedor, pasando por encima de la <<jerarquía machista>>. Este camino 

es arduo así como necesario, no olvidando que para que la empresa familiar 

sea sana deberá de contar con las más capaces del núcleo familiar para poder 

sobrevivir (Grabinsky,1994:65). 

Sin embargo, con todo lo anterior se pueden generar una serie de 

problemas: 

a) Los hijos del sexo masculino resienten aún ser mandados por una 

mujer o peor es estar bajo el liderazgo de su hermana. 

b) El personal adicional también se muestra muy poco entusiasmado por 

el hecho de que exista una jefa y más aún si hay algún familiar varón que 

pueda tomar el puesto (esté capacitado o no). 
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e) El rol de la mujer dentro del matrimonio, en la maternidad y cuidados 

de los hijos se convierte, en una mujer emprendedora un dilema que en la 

mayoría de las ocasiones son las responsabilidades que no le permiten escalar 

el puesto del sucesor. 

d) El tema de polémica es el de los parientes políticos, el cual se agrava 

ante la mujer sucesora por el temor a que el esposo intervenga en la operación 

y en el control de la empresa. 

e) La forma de liderazgo de la mujer puede ser puesta en tela de juicio 

por los demás y por lo tanto el trabajo que desempeña la mujer es doblemente 

difícil (Grabinsky, 1994:65-66). 

A parte de los problemas mencionados anteriormente se pueden 

encontrar más. El hecho aquí, es que a pesar de todo se está experimentando 

en las empresas familiares un vertiginoso cambio de actitudes y esto se puede 

observar en las mujeres, esposas e hijas que en la actualidad están tomando 

las riendas de negocios y rompiendo las jerarquías y todo esto se verá reflejado 

aún mas en el futuro (Grabinsky, 1994:66). 

Los problemas jerárquicos no pasaran a mayores si se pone como 

prioridad el desarrollo y supervivencia de la empresa y quién(es) son los más 

capacitados y tienen la cualidad del liderazgo para llevar por buen rumbo al 

negocio. Se relegarán a segundo plano los merecimientos jerárquicos 

familiares tales como los varones o la primogenitura. Claro, que si se pueden 

compaginar ambos y esto le conviene a la familia y su patrimonio, que mejor 

(Grabinsky,1994:68). 
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3.4 VALORES 

De manera general, los valores son la filosofía y los puntos cardinales 

que la familia acepta como suyos y que por consiguiente de alguna manera 

implanta en la empresa (Grabisnky, 1994:53). 

Los valores en una organización están relacionados con su cultura. El 

sistema de valor de cualquier tipo de empresa depende de la percepción, su 

misión y las creencias de cada uno de sus miembros (Etzioni, 1965:20). 

Llano ( 1993:1 O) menciona que es preciso dar acogida en las relaciones 

de la empresa a los valores familiares para que en ella entren los valores 

humanos, es decir, que es necesario que la empresa deje de ser inóspita para 

que llegue a ser humana. Si en algunas empresas familiares a los hijos se les 

daba un trato más como hijos que como empleados (considerando lo bueno y lo 

malo que esto pudiera implicar), ahora a los empleados se les trata como 

proveedores de mano de obra. Considerando que el trabajo y la vida familiar es 

un todo integral según Levis Strauss citado por Llano ( 1993: 18) 

Los valores que deben estar siempre dentro de una empresa familiar 

como en cualquier otro sistema son la veracidad, la lealtad, la honradez 

humana, en pocas palabras la hombría del bien, dejando atrás el famoso dicho 

"los negocios son negocios" pues en la empresa existen comportamientos que 

tiene el hombre honrado (Llano, 1993:1 0). 

Más sin embargo las relaciones de informalidad que rigen en la familia 

pueden originar disfuncionalidades dentro de la empresa familiar. Cada 

miembro hace cosas, las que cree importantes, cada uno respeta las cosas que 

hace el otro, pero no llega a preocuparle en demasía si se coordinan con las 

suyas o bien no desea que se entrecrucen para evitar roces (Casas, 1991 :46). 

-------------------- Eloína Range/ CórdoWJ.UDEM. 



LAS EMPRESAS FAMIUARES. Un enfoque sistémico. 78 

Conforme se transmiten los valores a sus familias, los dueños deben 

enfocarse en los valores que les gustaría dejar a la empresa familiar, expresar 

esos valores en términos de filosofía y demostrarlos con claridad a todos los 

miembros. Es importante que todos los miembros de la empresa familiar 

comprendan estos principios que muy probablemente funcionen en un futuro 

(Gibb,W., 1993:206). 

Es importante separar, dentro de lo que sea posible, los valores de la 

familia y los de la empresa, para esto sirven la comunicación entre todos los 

miembros de la familia , el crear un proyecto Familiar y más que nada la 

aceptación de la empresa familiar como un ente independiente que se debe de 

manejar según los cánones de la administración y control adecuados, por gente 

capacitada y un Consejo de que le profundidad a sus estrategias 

(Grabinsky, 1994:24). 

Se debe de diferenciar entre los valores fundamentales y simples 

manías u ocurrencias del fundador para enaltecer los primeros y así poder 

modificar o cancelar los segundos, si no ya no tienen razón de ser. Por 

ejemplo, una situación de peligro es la pérdida de respeto y comunicación 

efectiva entre los miembros de la familia , dentro o fuera del hogar o de la 

empresa (Grabinsky, 1994:59). 

Si en la empresa alguno no comparte los mismos valores en la empresa, 

muy probablemente surgirán conflictos (Etzioni, 1965:20). 

Los principales retos por superar son la mezcla de dinero, amor, poder y 

celos que pueden en dado momento destruir a la empresa y distanciar a la 

familia . Esto se puede evitar si se comprenden los sentimientos y emociones 

que se involucran dentro de este sistema que es la empresa familiar, sí se 
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· identifican los problemas, así es como se podrán identificar los problemas que 

se presente o resolverlos cuando surjan (Serrano, 1997: 16). 

Para concluir, como se señalaba con anterioridad, en una organización 

social , por ejemplo en el caso de la empresa familiar, existe una multiplicidad 

de procedimientos que establecen interacciones entre los distintos roles y que 

de alguna manera se refieren tanto a las relaciones entre la empresa familiar y 

su medio, así como a las relaciones entre las partes o subsistemas de ésta 

(Johansen,1992: 175), lo cual se expondrá de acuerdo al interés particular en el 

capítulo posterior en donde se podrá ver como es que la empresa familiar 

desea subsistir contando con sus propios miembros, es decir, con los 

subsistemas que cuenta el sistema. 
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CAPITULO 4 

EL DESAFIO DE MANTENER VIVA LA EMPRESA FAMILIAR 

El recurso más valioso que puede tener el propietario de una empresa 

familiar es su propia familia . Cada uno de sus miembros proporcionan a la 

empresa empleados, nueva energía, nuevas ideas, buenas razones para 

trabajar con esfuerzo en pos del éxito, desean que la empresa sea firme y 

duradera. Aún con éstas ventajas no resulta fácil educar a los hijos de manera 

que verdaderamente se interesen por el futuro de la empresa, prepararlos para 

la conducción y seleccionar finalmente a uno de ellos como presidente. Esta 

tarea presenta aspectos que se complican más por el hecho de que cada uno 

de los miembros de la familia desempeña múltiples roles: a la vez que padre, 

madre, hermano, hermana; son jefe, dueño y empleados. Debido a que las 

empresas y las familias comparten principios parecidos, los padres pueden 

enseñar a sus hijos cualidades que, por un lado los ayudarán a dirigir la 

empresa y por otro, a hacer que la familia funcione con armonía (Ward, 1994:44 

y 45). 

4.1 CICLO VITAL DEL PROPIETARIO DE UNA EMPRESA 

Ward (1994:30) cita a Andrews y Steiner quienes encuentran que es 

importante considerar el carácter y la actitud el dueño de la empresa ya que 

son aspectos que afectan profundamente el porvenir de ésta, puesto que sus 

valores personales modelarán de manera significativa las estrategias de la 
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empresa, así como se verán reflejados en la misma empresa, imprimiéndole su 

sello, creencias y prioridades. Según Levison citado por Ward (1994:30) esta 

relación tan estrecha entre los ejecutivos jefes y sus empresas se vuelve más 

compleja debido a que sus valores y hasta la personalidad de cada uno de 

ellos se verá expuesta a cambios en medida que van envejeciendo. Y como 

resultado de esto cambiarán los valores y las características propias de sus 

empresas. 

Ward (1994:30) menciona que en ningún lado sucede esto con tanta 

fuerza como se da en una empresa familiar en la que frecuentemente 

propiedad y liderazgo son sinónimos y en donde las tradiciones están 

realmente arraigadas. Y en ninguna parte, como en la empresa familiar, los 

efectos del cambio organizacional son tan poderosos. Así es como una 

empresa familiar suele abarcar la mayor parte de los bienes del dueño, lo cual 

vincula sus necesidades financieras personales con las decisiones tomadas 

por él o ella en el negocio. En la mayoría de las empresas familiares, el 

propietario no ocupa la presidencia por un periodo que no sea prolongado, el 

tiempo promedio que llegan a estar en este puesto es aproximadamente de 

veinte a treinta años, lo que equivale tres o cuatro veces más tiempo si 

equivalente en una empresa familiar. Este tiempo es más que suficiente para 

que el presidente cambie y crezca. Es decir, la empresa se verá influida 

significativamente por la evolución personal del dueño(a) a lo largo de los 

años. Esto será a medida que los propietarios maduren y varios aspectos de su 

carácter cambien, lo cual se verá reflejado en la empresa, en la destreza en el 

ejercicio de la gerencia, el estilo de su liderazgo y sus motivaciones 

(Ward,1994:30-31 ). 
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4.2 GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN 

La empresa familiar tendrá continuidad si sus características funcionales 

logran mantenerse a los largo de los años (Casas,1991 :47). Es importante 

considerar que las empresas familiares se ven ante una encrucijada cuando se 

enfrentan a las generaciones siguientes de la familia que es dueña. El mayor 

riesgo que se puede tener es el hundirse en la declinación empresarial sumida 

en la inacción. Es una realidad que la declinación y muerte empresarial 

después de una o dos generaciones con éxito es el futuro que por desgracia le 

espera a un 70 y 88% de las empresas (Poza, 1995: ix, x y xi) , 

Sin lugar a dudas para todas las empresas, familiares o no, es difícil 

subsistir por mucho tiempo. Analizando la lista de empresas de "Fortune 

500"desde 1955 se observa que solo 188 compañías pudieron sostener su 

condición de independientes. Más del 60 % fueron vendidas o han visto 

declinar sustancialmente sus ventas a lo largo· de lo últimos 30 años. Las 

causas de esto pueden ser diversas. Hay empresas que cumplen su ciclo; 

cambian la tecnología y los mercados, desapareciendo la demanda de ciertos 

servicios y productos. Los clientes y proveedores alteran las "reglas del juego" , 

o los competidores imitan estrategias exitosas inmediatamente. Cualquiera de 

los cambios mencionados anteriormente pueden sorprender a la empresa 

ocasionando la caída de sus ventas y utilidades. Más sin embargo de estas 

dificultades que acechan a cualquier tipo de empresa, los de carácter familiar 

enfrentan desafíos particulares. Muchas empresas familiares también son 

privadas y pequeñas, por lo que carecen de una capacidad financiera o pericia 

gerencial de las grandes compañías (Ward, 1994: 1-2). 

Ward (1994:1) menciona que conservar una empresa familiar es 

probablemente una de las tareas más difíciles sobre la faz de la tierra. Sólo el 

13% de las empresas familiares exitosas se mantiene en manos de la tercera 
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generación y menos de dos tercios sobreviven a la segunda generación. Marti 

( 1994:23) indica en otros estudios que menos del 5% de todas las empresas 

iniciadas llegan a ser empresas familiares mediante la designación de un 

sucesor en la siguiente generación. En cambio Schiff, (1996:52) y Grabinsky 

(1992: 151) hacen referencia a que la vida promedio de las empresas familiares 

es aproximadamente de 25 años y que por lo tanto solamente un tercio de las 

empresas familiares logra sobrevivir durante la entrega de riendas a la 

segunda generación y menos de un diez por ciento supera esta etapa. 

Muchas de las empresas familiares no pasan a la segunda o tercera 

generación ya sea por problemas familiares, financieros o bien de control , lo 

cual es grave tanto para la sociedad como para los empleados y a su vez para 

la misma familia. Todo esto se agudiza en épocas de grandes cambios, crisis y 

turbulencias. Es por esto que querer encontrar empresas de tradición es como 

encontrar una aguja en un pajar (Grabinsky, 1997). 

En una encuesta hecha recientemente en los Estados Unidos, el 50% de 

los dueños o fundadores de la empresa que fueron encuestados manifestaron 

que preferían que la siguiente generación colectivamente manejara y 

conjuntamente fuera la dueña de la empresa familiar. Sin embargo hay que 

recordar que las empresas familiares encuentran que la familia misma es el 

obstáculo principal y más relevante. A medida que pasan los años, las 

crecientes demandas de dinero por parte de la familia tientan a los propietarios 

a retirar utilidades de la empresa en vez de reinvertirlas para su crecimiento. 

Las inflexibilidades propias de la empresa agudizan también los problemas 

familiares característicos tales como la rivalidad entre hermanos o la 

competencia generacional. Pasiones humanas como la envidia o el orgullo 

pueden surgir cuando se entrelazan la familia y el trabajo. La natural 

inclinación de los hijos por seguir caminos independientes a los de sus padres 

puede abortar planes de sucesión. Para todos los interesados en el asunto 
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todos estos son asuntos penosos. Como resultado de esto muchas empresas 

abandonan el esfuerzo en el instante de la sucesión porque sienten que 

destruirá a la familia (Poza, 1995:2 y Ward, 1994:3). 

La confusión entre las instancias familiares y los requerimientos de la 

empresa, a principios de siglo, hizo ver la necesidad de institucionalizar la 

tarea de negocios proporcionándolos de autonomía que les era propia y 

sujetándola a leyes racionales administrativas, de diversas leyes, costumbres y 

usos que hasta entonces solamente imperaban en la empresa: la confusión 

entre jefatura y paternidad y entre subordinación y filiación, la indistinción entre 

manutención familiar y sueldo, entre pago de dividendos, al tenor de las 

posibilidades de la familia ; entre trabajo no remunerado e inversión; entre 

capacidad gerencial y primogenitura sanguínea, entre servicios familiares y 

ventas a un cliente, etc. Todo esto requería una clara diferenciación entre los 

conceptos prevalecientes en la familia y necesarios en el negocio 

(Llano, 1993:9) . 

El por qué no duran mas tiempo puede ser por varias razones: 

Cuando no hay planeación, tanto del crecimiento como de la sucesión. 

Cuando existen peleas entre familiares directos y/o lo que es más común, 

entre parientes políticos causan problemas que pueden conducir al cierre, 

decadencia o división de la empresa. 

Cuando no hay una clara visión por parte de algunos emprendedores que se 

apegan a tradiciones y tecnologías obsoletas que, al no actuar a tiempo son 

nocivas para el crecimiento del negocio ( Grabinsky, 1992: 152). 

Por lo anterior es necesario estudiar no sólo las partes y procesos 

aislados, sino que también resolver los problemas decisivos hallados en la 

empresa y el orden que los unifican, resultantes de la interacción dinámica de 
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partes y que hacen el diferente comportamiento de éstas cuando se estudian 

aisladas o dentro del todo (Bertalanffy,1980:31 ). 

Grabinsky ( 1992: 152) menciona que muy probablemente el 99% de la 

economía subterránea la conforman las empresas familiares, y no cabe duda 

alguna de que éstas, legales o menos, seguirán creciendo. El gran reto que las 

empresas familiares tienen será que se estructuren de modo correcto para que 

crezcan sanamente y sirvan como una base para las nuevas generaciones que 

las hereden. 

Entre las empresas familiares exitosas se pueden encontrar 

características en común entre Estados Unidos y en cualquier otro país: 

La división de funciones ejecutivas, con su respectivo Consejo de 

Administración o un líder bien asesorado que coordina las actividades 

y la toma de decisiones. 

La planeación, la cual es imprescindible para adelantarse a las 

expectativas de los herederos y sus familias. 

Las reglas del juego son claras con respecto a la inclusión de 

parientes dentro de la empresa, sobre todo en casos como los de los 

suegros, yernos, nueras, cuñados(as) o cualquier otro pariente 

secundario. 

Los objetivos y la visión de la empresa a largo plazo son iguales y son 

aceptados por todos (Grabinsky, 1992: 152). 

Un aspecto primordial dentro de las empresas familiares y el cual no se 

puede eludir es el de la secuencia generacional: 
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1 a. generación Padre solo 

Padre + hijos 

2a. generación Hermanos solos 

Hermanos+primos 

3a. generación Primos 

4a. generación Primos segundos 

(Casas, 1991 :45) 

La empresa de 1 a. generación está conformada solo por el fundador o 

sus hijos. Su fallecimiento o inutilidad permanente permite el paso a la segunda 

generación. No se puede hablar de la 2a. generación si el fundador se retira en 

pleno uso de sus facultades, ya que sigue siendo el titular del patrimonio y jefe 

de la estructura familiar. El retiro del fundador sin la compañía de la 

incapacidad, solamente significa la apertura de una fase de transición. De 

manera similar, la supervivencia del último hermano (el último tío en lo que es 

la 3a. generación mantiene a la empresa familiar en lo que se le llama la 2a. 

Generación. Únicamente la incapacidad definitiva lo hace desaparecer de la 

tercera estructura y da paso a la empresa de primos, es decir, a la 3a. 

generación. Por lo general la siguiente generación que entra a la empresa son 

personas de una edad de veinticuatro o veinticinco años (Casas, 1991 :45 y 

Poza, 1995:25). 

La mayoría de las personas que tienen empresas desean oasarlas a sus 

hijos. Mas no obstante, una investigación realizada por Birely (1985) muestra 

que la mayoría de los estudiantes universitarios que tienen la opción de entrar 

a una empresa familiar han pensado hacerlo, con el agrado de que la cualidad 

empresarial y el trabajo independiente han llegado a adquirir cierto encanto 

últimamente. Aún así no se garantiza que la siguiente generación entre 

realmente en la empresa familiar puesto que existen diversos obstáculos que 

es necesario que se superen como por ejemplo los sentimientos ambivalentes 
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de los padres, ya que junto con el deseo de transferir los negocios a sus 

propios hijos, también sienten temor que por el hecho de que el hijo entre en la 

empresa familiar éste pierda la oportunidad de encontrar su propia 

individualidad. También se preocupan por los conflictos familiares que pueden 

anticipar que el hecho de emplear a sus hijos aleje del negocio a empleados 

leales. A sí mismo los hijos también ven los inconvenientes de entrar en la 

empresa familiar, pues no sólo se trata de los inconvenientes de estar 

empleado en una empresa, sino que es un poco más complejo por que aquí los 

problemas que puedan surgir serán con los padres, hermanos o cualquier otro 

pariente que se encuentre en este sistema. Los hijos sienten un gran peso 

puesto que temen fracasar a la vista de todos los miembros de la familia , 

además de que les desagrada que sus padres llegarán a pensar que por no 

conseguir un trabajo con sus propios méritos, tomaron el camino más fácil y 

corto y que por eso están ahí (Ward1994:46). 

Estas ambivalencias crean un clima dentro del sistema empresa-familia 

que cualquier error, por mínimo que éste sea, hace aumenten los temores y 

puede en última instancia llegar a echar a perder la probabilidades de la 

sucesión. Por ejemplo, si los padres no logran comunicar en realidad su deseo 

de tener a los hijos dentro de la empresa, será fácil que esos hijos den por 

sentado que se desea que se aparten de la empresa familiar y mejor vayan en 

busca de otra opción. Las quejas de los padres por los problemas que se 

originan en la empresa, tales como poca ayuda, clientela inconstante, 

proveedores imprevisibles, etc., son algunas de las tantas causas que pueden 

provocar desaliento en los hijos y esto aumente su poco entusiasmo por 

ingresar a la empresa (Ward, 1994:46). 

Casas (1991 :48) menciona que las empresas familiar pueden 

evolucionar de cuatro maneras posibles, según la elección que se desee y la 
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cual dependerá principalmente del fundador o los hermanos de mayor peso en 

la 2da. generación. 

1 er Modelo. Este se adopta cuando el testamento da el poder o 

control a uno solo de los hijos,, compensando con otros patrimonios al 

resto. Esta vía es generalmente usada cuando hay bastantes hijas o 

cuando los varones adoptan profesiones alejadas de los negocios. 

2do. Modelo. Tiende a establecer un grupo de empresas 

relacionadas: la empresa original va desarrollando, por medio de 

fragmentaciones o promociones, otras afiliadas que pasan a control 

de los hermanos. Esto se relaciona con la tendencia a fragmentar las 

grandes unidades empresariales y asignar una compañía a cada 

fragmento del proceso global. Las empresas menores forman una red 

pequeña de relacionados entre sí, en este caso en particular 

centradas en la relación familiar. 

3er Modelo. Es en donde el cambio generacional va aflojando las 

relaciones reales entre los familiares, hasta que la empresa deja de 

ser familiar. 

4to. Modelo. Establece inmediatamente la pérdida del carácter familiar 

por medio de una venta inmediata o una apertura accionaría. 

Viendo este desde el punto de vista de la TGS, Boulding citado por 

Bertalanffy (1980:48) enuncia las que llama leyes férreas, validas para 

cualquier organización, remarcando que el crecimiento de la población supera 

por regla general a los recursos, mientras más crece una organización, más se 

alarga el camino para la comunicación -actúa como factor limitante y no permite 

a la organización crecer más allá de ciertas dimensiones críticas. Muchas 

organizaciones no están en equilibrio estable sino que exhiben fluctuaciones 

cíclicas resultantes de la interacción entre subsistemas. Debido a que la 

empresa cuenta con distintos subsistemas al ir de generación a generación, 
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entra de alguna manera en competencia, inestabilidad en lo que respecta a sus 

relaciones y con ello está implícito el peligro de fricción y conflictos. Mientras la 

empresa sea relativamente más pequeña o numerosa, sale adelante en una 

especie de coexistencia. 

Aún así, trátese de un organismo vivo, de una sociedad (empresa 

familiar) siguen existiendo las características principales dentro de ésta, tales 

como la totalidad, crecimiento, diferenciación, orden jerárquico, dominancia, 

control , competencia, etc. (Bertalanffy, 1980:47). 

Es entonces que es necesario considerar que la continuidad de la 

empresa, sin destruir o dañar seriamente a la familia, implica un cuidadoso 

proceso. Tomando en cuenta a la empresa familiar desde su nacimiento mismo 

en donde se involucraron al cónyuge y a los hijos con la ilusión del crecimiento 

y consolidación en ella (Casas, 1991 :48). 

4.3 LA SUCESION 

Las acciones y decisiones que tienen lugar en el sistema, se atribuyen a 

administradores, agentes y autores de decisiones cuya responsabilidad es la 

guía del sistema hacia el logro de sus objetivos. El interés primordial es el 

estudio de organizaciones o sistemas organizados orientados hacia un 

objetivo, es decir, en aquellos que poseen un propósito o función definibles, y 

se esfuerzan hacia uno o más objetivos o resultados observables y medibles 

como es en el caso de la empresa familiar y de donde parte el particular interés 

por el cual se está haciendo este trabajo (Van Gigch, 1995:29). 

En efecto, normalmente estas empresas se han formado en torno a un 

líder o a un grupo de personas entusiastas, así es como se puede decir que la 
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supervivencia de la empresa dependerá de la conducta que siga ese o esos 

líderes en la dirección del organismo. En la medida que se logren formar 

sucesores que tengan suficientemente bien internalizados los objetivos, que se 

sientan comprometidos poL la emgresa y su futuro, ellas lograrán subsistir y, 

mejor aún, crecer (Johansen, 1 Q92: 124). 

En ocasiones los dueños no hacen nada por planear la sucesión ya que 

psicológicamente no están de acuerdo con el retiro o no pueden imaginarse a 

alguien dirigiendo su empresa que no sean ellos mismos, así que si llegan a 

fallecer o se incapacitan repentinamente no habrá una persona preparada 

realmente para sumir su lugar. Si los dueños no son capaces de formar ni de 

comprometer a sus reemplazos o sucesores y a sus miembros, la empresa no 

vivirá más allá de la vida activa de sus fundadores ( Johansesn, 1992:124 ). 

Por lo anterior es por lo que se considera necesario entender que la 

sucesión no es un evento sino que más bien representa un proceso necesario, 

que no sucede en el vacío sino que más bien es la resultante de desafíos de 

regeneración que presentan los ambientes competitivos que están en 

constante cambio. El planteamiento de la sucesión asegura la continuidad 

empresarial , el sueño primordial de todo empresario familiar y también 

proporciona la oportunidad de comprometerse con un cambio organizacional 

importante (Gibb, 1993:200 y 207, Poza, 1995:37 y Serrano, 1997: 16). 

La TGS remarca que el estado de un sistema se define por las 

propiedades que muestras sus elementos en un punto en el tiempo en donde la 

condición de un sistema está dada por el valor de los atributos que la 

caracterizan. Los cambios de un estado a otro por los que pasan los elementos 

del sistema, en este caso, los miembros del sistema emprefamiliar da 

surgimientos a flujos, los cuales se definen en términos de tasas de cambio del 

valor de los atributos de sistemas. la conducta puede interpretarse como 
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cambios en los estados de sistema sobre el tiempo. Analizando lo anterior se 

deja entrever que durante la sucesión del sistema emprefamiliar hay cambios 

en los atributos de ésta en relación con los miembros que la conforman (Van 

Gigch, 1995:29). 

Es importante considerar que los dueños al prepararse para la sucesión 

deben jugar un rol de maestro y modelo para la sigui·ente generación y esta no 

es una tarea fácil ya que estos deberán tratar de resolver las barreras 

psicológicas de la sucesión y ganarse el apoyo de la familia para poder llevar a 

cabo estos cambios y así establecer los objetivos específicos necesarios así 

como una guía para hacer el cambio .. AI considerar lo anterior se podrá tener la 

confianza de que se está haciendo todo lo posible para asegurar la continuidad 

de la empresa famil iar (Gibb, 1993:209). 

La selección del sucesor implica una tarea difícil para quien lo tiene que 

hacer en este caso el dueño o fundador de la empresa familiar, pues el puede 

desear que un familiar sea el sucesor y a la vez puede descubrir que el familiar 

tenga otros planes y otras ideas (Gibb, 1993:202). 

Casas (1991 :48) menciona que el relacionar a los hijos con la empresa 

no es convertirse en un pesado que sólo quiere y sabe hablar de su empresa, 

pero debe hablar de él para interesar a los hijos siempre que se presente la 

oportunidad, además hay que tomar en cuenta que lo hará con la persona y en 

la dosis adecuada. 

Para preparar la sucesión se debe elegir un sucesor o sucesores 

principalmente, capacitar y desarrollar a la siguiente generación de líderes, 

delegar autoridad y responsabilidades, establecer guías y reglamento para el 

negocio, establecer un programa de transición, así como desarrollar un nuevo 

papel para el dueño mismo. La planeación de la sucesión también requiere de 
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expectativas y criterios precisos necesarios para contratar y ascender de 

puesto a los familiares. Estos deben de saber con qué clase de antecedentes, 

capacitación y desempeños deben contar para que se les considere para la 

sucesión (Gibb,1993:201 y 202). 

La formación del posible sucesor tiene que ver con actitudes 

primordiales como los son el amor, la disciplina, el respeto de sí mismo y 

sentido de una tarea, y con capacidades precisas y necesarias de un director 

como el afán de logro, resolución, espíritu analítico, aguante, realismo en la 

imaginación, entre otras cosas (Casas, 1991 :48). 

Es indiscutible que las transiciones de cualquier tipo tienen un gran 

costo emocional , en donde por lo general las personas no están dispuestas a 

descontinuar lo que ha sido precisamente fuente de autoestima, orgullo, 

buenas entradas y todo tipo de éxito lo que hace que el dueño de la empresa 

vea a la sucesión como un equivalente a planear su propio velorio y funeral en 

donde la negación, la depresión, el enojo y la combinación de éstas son 

síntomas que lo reflejan (Gibb,1993:199 y Poza,1995:28 y 29). 

Poza (1995:36) menciona que una sucesión es exitosa cuando 

promueve y logra la continuidad empresarial. Los dueños (padres), gerentes 

claves y banqueros necesitan saber qué hacer para poder salvaguardar la 

empresa y la propiedad de la familia . Gibb (1993:203) por su parte menciona 

que es probable que la transición a los sucesores familiares tenga éxito cuando 

los dueños (padres) tienen la capacidad de hablar con sus hijos de estos temas 

de manera abierta. 

Los dueños, en este caso de la empresas familiares, cuyos hijos trabajan 

con ellos tienen diferentes opciones. Un estudio sobre empresas familiares 

reporta que muchos tipos de planes de sucesión están en desarrollo un 35% 
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planearon preparar a un hijo desde temprana edad para que ocupara el puesto, 

un 25% dejaron que con la ayuda del Consejo directivo sus hijos compitieran y 

se eligiera uno o más sucesores, un 15% planearon forman un comité ejecutivo 

de dos o más hijos y sólo un 19% dejaron que sus hijos seleccionaran a su 

líder(es). Analizando los resultados de la investigación se puede concluir que 

si se designa a un familiar desde chico para ser el sucesor es necesario tomar 

en cuenta que esto puede provocar enemistades con los candidatos que sean 

potenciales, otros familiares pueden demostrar ser más aptos para el puesto, el 

permitir que los familiares compitan entre sí o que seleccionen sus propios 

líderes dentro de la familia puede crear diferencias entre ellos y que la 

administración por medio de un comité puede ser lenta e incómoda 

(Gibb, 1993:202). 

Los padres que desean una exitosa entrada de sus hijos a la empresa 

familiar deben con suavidad dejarle claro a sus hijos que serán bienvenidos, 

que su participación e voluntaria y que sea cual sea su elección ésta será 

apoyada. Garantizando así, fundamentalmente, a los hijos la libertad de 

ingresar o no y de tomar la decisión sin sentirse obligados, si no se les 

proporciona a los hijos este clima de libertad muy probablemente su 

participación no desarrollará todas sus potencialidades ya que carecerán de la 

motivación y el entusiasmo necesarios para llevar a cabo la empresa con éxito 

(Ward, 1994:47). 

Los padres también necesitan expresar a sus hijos por qué aman el 

trabajo, esto conlleva el planificar la empresa como un lugar especial y 

motivante. En la casa deberán expresar las alegrías, satisfacciones y logros 

que obtienen de él. En la empresa y en el trabajo, podrían introducir a los más 

jóvenes en tareas u ofrecer trabajos de media jornada a los que estén en edad 

escolar. Este tipo de incentivos ayudará que las carreras empresariales sean 

más atractivas para los jóvenes (Ward, 1994:47). 
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Y por último, el establecer normas que establezcan una participación 

temprana y hacerlas cumplir y cumplirlas de manera equitativa. Las normas por 

sí mismas tienen poca relevancia, pueden ser rígidas o flexibles, pero en sí la 

clave del éxito están en establecerlas con claridad, comunicarlas y finalmente 

aplicarlas a todos equitativamente. Estas normas actúan como un contrato 

verbal entre padres e hijos. El momento adecuado para establecerlas es antes 

de que los hijos tengan la edad de incorporarse en los negocios de la familia 

porque así parecerán racionalizaciones posteriores a los hecho 

(Ward, 1994:47). 

Por otra parte, dentro de lo que es la sucesión la delegación de 

autoridad juega un papel muy importante a diferencia del traspaso de la 

responsabil idad, de esto último se habló anteriormente en jerarquías. 

Continuando, la autoridad, o poder formal , es una derecho, una herramienta y 

como tal se puede traspasar a otro rol , en donde a diferencia de la 

responsabilidad, el rol que delega la autoridad, operacionalmente pierde esta 

autoridad. Por ejemplo si el gerente de la empresa familiar, que por lo general 

es el dueño-fundador-padre, ha delegado la autoridad al subgerente, ahora los 

miembros de la unidad deberán respetar las órdenes de este último. 

Evidentemente, el rol superior o máximo que delega parte de su autoridad 

puede recuperarla oficialmente, descalificando de manera formal el uso de 

autoridad al rol subordinado, no olvidando que mientras esto no suceda, la 

autoridad delegada es propiedad exclusiva del rol que la recibe 

(Johansen, 1992: 152). 

Es necesario que el plan de continuidad empresarial incluya una visión 

para la familia, una declaración de la misión de la familia, una declaración 

sumaria de la empresa: incluyendo ventajas, desventajas, oportunidades y 

peligros en el medio competitivo, así como un listado de estructuras críticas y 

sus responsabilidades, una lista de empleados claves y sus responsabilidades 

------------------- Elofna Ronge/ Córdovrz.Ul>EM. 



LAS EMPRESAS FAMIUARES. Un enfoque sistémico. 95 

y un plan de sucesión aprobado por todas las partes correspondientes. El llevar 

a cabo y finalizar los detalles que son apropiados para el plan es un trabajo 

duro y emocional en donde se requiere diálogo y documentación 

(Poza, 1995:37). 

Los contratos verbales conforman el basamento de la empresa familiar y 

son tan importantes como los contratos escritos, así que sus términos deberán 

ser contemplados de la misma manera. Si las normas cambian, todos deberán 

de ser informados sobre las nuevas y por qué del cambio. También deberá de 

quedar claro qué significan las nuevas normas para cada uno de los miembros 

en sus circunstancias individuales. La sorpresa o el engaño al respecto puede 

obstruir la confianza en la empresa como totalidad. Es necesario e importante 

que estas normas cubran los siguientes aspectos: 

Cuándo y en qué circunstancias se desea que los hijos empiecen su 

participación en la empresa, incluyendo aquí el grado de educación y 

experiencia previa que se espera que tengan, así ingresaran para 

cubrir un puesto vacante o uno creado especialmente para ellos. 

Cuándo termina el plazo para entrar a la empresa, es decir, dejar 

claro cuánto tiempo se le esperará para su ingreso ¿ a los treinta 

años, cuarenta, nunca, .. ? 

Si será posible regresar a la empresa cuando se ha abandonado 

voluntaria o involuntariamente, tal como maternidad, estudio, 

discusiones con algún miembro de la familia .... 

Si se permite trabajar en jornadas reducidas. 

En el caso de los parientes políticos saber si serán o no acogidos en 

la empresa, y si lo fueran que condiciones habrá para ellos 

(Ward, 1994:47 -48). 
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Algunas sugerencias que John L. Ward (1994:48 y 50) da en su libro 

"Cómo Desarrollar la EmJ.,>resa Familiar" para constituir la base de las normas 

de entrada son: pedir a la siguiente generación que obtenga experiencia con 

anterioridad en otro lugar que no sea la empresa familiar, poner a los que 

ingresan a participar en la empresa en puestos específicos que la organización 

en realidad necesita y establecer un instructor, que no sea uno de los padres, 

para que desde el comienzo enseñe y evalúe el rendimiento de la futura 

generación. Todo esto proporcionará las ocasiones necesarias para que las 

dos generaciones vean su capacidad de trabajar juntos en la empresa familiar. 

Además dará una excelente preparación al futuro equipo de dirección familiar: 

la sucesión que garantizará continuidad a la empresa familiar, ya que por lo 

general , más no siempre, se elige a uno de los hijos como el sucesor del 

presidente de la empresa. 

La elección del sucesor debería de señalar la gozosa transferencia de 

una generación a otra, más sin embargo se le vive como un momento crítico y 

difícil que incluso se llegan evadir pues muchas familias encuentran difícil 

hacer la selección, lo que hace que todo el sistema viva un proceso doloroso 

de turbulencia que en algunos casos llega al extremo de que la empresa se 

ponga en venta o cierre. Para evitar esto es de utilidad que la empresa 

planifique la sucesión y vaya pensando cómo es que debe elegir un sucesor 

entre varios hermanos, cuál es el momento adecuado para elegir al sucesor y 

qué efecto producirá la puesta en funciones del sucesor en el propietario actual 

y el presidente de la empresa, así como cuál es el mejor modo de que éste 

maneje el cambio (Gibb,1993:199 y Ward,1994:50-51). 

Para eso es necesario consultar algunos métodos alternativos, tales 

como crear una norma fija : el hijo mayor será el presidente, seleccionar al 

mejor candidato del sistema o acudir a un director provisional el cual no sea 

miembro de la familia (Ward, 1994:52). Claro es que estas alternativas tienen 
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sus pros y contras y por lo tanto hay que tomarlas en cuenta, pero aún así dan 

una opción para hacer la sucesión un momento menos agresivo para ambos 

sistemas. 

Es necesario considerar que el factor más importante del éxito de 

cualquier proceso de transición es el propietario de la empresa ya que es quien 

fija el tono, tiene el poder de hacer que el cambio sea tan suave o brusco como 

sea factible. Pero aún así él halla dificultades para retirarse dignamente, lo que 

pasa es que a muchos les resulta difícil soltar sus puestos y es por esto que en 

muchos intentos de sucesión surgen las dificultades (Ward, 1994:53). 

Al momento, y en realidad durante toda la vida de le empresa familiar, de 

que le presidente o propietario de la empresa transfiere la empresa a sus hijos 

debe entendérselas con la relación entre hermanos. Estas relaciones están 

configuradas por diversos factores como por ejemplo el orden de nacimiento. 

Es muy cierto que muy probablemente no haya sitio donde la lucha entre 

hermanos por brillar sea más fuerte que en las empresas familiares, sin ignorar 

que muy probablemente el dueño haya estimulado esta competencia con el 

objetivo de elegir finalmente a uno de sus hijos como sucesor (Ward, 1994:54 ). 

En las empresas familiares exitosas, los hermanos y los padres 

colaboran directamente para que la rivalidad entre hermanos provoque efectos 

positivos y no negativos sobre la empresa, utilizando técnicas como la 

determinación de la filosofía general bien explícita para la administración de 

salarios y promociones en donde una de las aproximaciones posibles es aplicar 

los principios empresarios tradicionales en donde los salarios se basarán sobre 

el mérito y la posición, y finalmente alguno de los hermanos legará a la 

presidencia. Como se puede ver esta aproximación pone en primer plano a la 

empresa, no olvidando que los programas de remuneración por méritos 
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alientan a trabajar mejor, también producen conflictos en la familia 

(Ward, 1994:55). 

Otra filosofía dentro de esto es la que pone a la familia en primer lugar, 

en donde se pone en evidencia el riesgo opuesto: en favor de la armonía 

familiar se sacrificará el mejor rendimiento. Aquí se puede dar que todos lo 

hermanos ganen lo mismo. El presidente pude ser el grupo de hermanos con la 

finalidad de lograr el consenso en vez de llegar a una decisión. La elección de 

alguna de estas dos filosofías dependerá del tamaño y nivel de desarrollo de la 

empresa (Ward, 1994:55). 

La asignación de posiciones separadas conlleva que cada miembro de 

la familia, en este caso los hermanos, debe de tener su propia área dentro de 

la empresa, desde un proyecto especial a una división específica. Ya que si se 

desempeñan correctamente y son elogiados por sus esfuerzos sentirán que 

están haciendo contribuciones valiosas a la empresa, lo que suaviza la 

incomodidad de ver que otro hermano está llegando a posiciones superiores y 

puede llegar a preparar el camino para desarrollo separados de algunos de los 

hijos (Ward, 1994:56). 

Por último, por medio del desarrollo de un código de reglas de conducta 

los hermanos se comprometen a actuar para el sano y óptimo desarrollo de la 

empresa, ya que el establecimiento de las normas ayuda a trabajar juntos y 

evitar grandes desavenencias. Este código entre hermanos puede incluir temas 

como: mantener informados a todos acerca de los asuntos de la empresa a los 

cónyuges y parientes políticos, reconocer públicamente las cualidades de los 

otros hermanos, participar y atender en las áreas de interés de los esposos( as) 

(culturales, deportivas, o cualquier otro tipo) y dedicar tiempo amistoso a los 

hermanos esforzándose por mantener una comunicación abierta y franca 

(Ward, 1994:56). 
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Estas ideas dejan entrever que es necesario mantener buenas 

relaciones entre hermanos por medio de un esfuerzo consciente por atender 

las necesidades mutuas y manejar las relaciones con parientes políticos y 

cónyuges (Ward, 1994:57). 

Es necesario retomar que cuando se fundan las empresas, rara vez se 

les reconoce como familiares. En cambio, representan la típica expresión del 

deseo de independencia de su fundador. El es quien la encara como "mi 

negocio" o "mi empresa". La familia, si bien, es la fuente de apoyo y quizás la 

de personal , se le mantiene relegada. Más sin embargo, a medida que pasa el 

tiempo esos mismos fundadores desean que sus propios hijos manejen la 

empresa. Esto se comienza a ver más palpable cuando los hijos entran en la 

adolescencia, preguntan por el negocio y tal vez hasta llegan a trabajar parte 

de su tiempo en él , también a medida que el dueño o fundador madura y ya 

quiere ver hecho realidad su deseo de sucesión para que no muera la empresa 

(Ward, 1994: 13). 

El por qué los fundadores anhelan tanto que su empresa siga en manos 

de la familia, Ward (1994: 13) lo encontró en una investigación en donde los 

resultados reflejaban la creencia de que la empresa familiar beneficia a la 

familia, de la creencia de que sus hijos -al entrar a la empresa- disfrutarán de 

oportunidades tales como la libertad y el crecimiento que ellos habían gozado, 

de ver a la empresa como una vía para perpetuar las tradiciones familiares y el 

legado comercial , entre otras muchas otras cosas. 

Cualquiera que sea la causa del por qué transferir la empresa a la 

familia es una necesidad apremiante. Hay que tomar en cuenta que la mayoría 

de las empresas fundadas inmediatamente después de la Segunda Guerra 

Mundial está envejeciendo con sus respectivos fundadores, justo cuando la 

reciente avalancha de graduados universitarios ha llegado a considerar que las 
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carreras empresarias ofrecen grandes desafíos en relación a muchas otras 

(Ward,1994:14). 

En una empresa recién creada sus participantes se encuentran 

dispuestos a realizar las diferentes actividades. Existe un estado de 

entusiasmo en que la energía parece ser, más o menos general. En cambio, a 

medida que la empresa se desarrolla y crece, ese entusiasmo tiende a 

desaparecer y los diferentes subsistemas comienzan a especializarse en la 

conducta que les exigen sus funciones particulares, creando así fronteras 

internas que, en muchos de los sentidos, pasar a ejercer funciones y a 

presentar las mimas limitaciones que las fronteras externas 

(Johansen, 1992:57). 

Es importante saber enfrentar la toma de decisiones en todo lo que se 

tiene que hacer con la familia y la empresa y en este caso en específico cómo 

es que se debe de llevar a cabo la sucesión para lograr la continuidad de la 

empresa y lograr la armonía familiar (Serrano, 1997: 16). 

A manera de conclusión se debe recordar que la mayoría de las 

organizaciones sociales, especialmente en el caso de las empresas y en 

específico en las empresas familiares (tema de interés de este trabajo) son 

unidades que tienden a perdurar durante el tiempo, lo que significa que se 

espera que la empresa familiar sea la constante (aunque no estática) y que los 

individuos sean variables. Desde el punto de vista de interés de este trabajo, 

esto significa que se busca mantener al sistema formal más o menos 

permanente, ya que la constitución del sistema es variable, es decir, el sistema 

formal es un mecanismo homeostático (Johansen, 1992:161 ). 
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CONCLUSIONES 

En la presente monografía realizada se explica por medio del enfoque 

sistémico como son las relaciones en una empresa familiar. 

Se retomó a la Teoría General de Sistemas, fundada aproximadamente 

en 1940 por von Bertalanffy, de donde surge el enfoque sistémico el cual 

explica que todo organismo es un sistema formado por partes y que hay· que 

verlo como un todo, el cual lo vé como más que las sumas de sus partes. 

El abordar a la familia desde un enfoque sistémico ha permitido ver a 

ésta como un sistema que interactúa entre sí y no solamente esto sino que 

t~mbién lo hace con el exterior, no dejando pasar por alto que la familia es un 

sistema abierto y que más que nada representa la base de nuestra sociedad. 

Es por esto enriquecedor escudriñar dentro de ella ya que esto ayuda a 

entender lo que sucede en ella. Cada uno de sus miembros es un elemento 

importante de la familia y es por medio de la cual podrán crecer y lograr la 

individualidad. 

La teoría de sistemas ve a la empresa como un sistema abierto que se 

relaciona con su interior y su exterior. Dicho sistema tiene como finalidad la 

producción, remuneración y supervivencia lo cual logrará con una armoniosa 

ayuda de sus miembros. 

Cada uno de los sistemas que comprende la empresa familiar, el familiar 

y el empresarial , tienen organizaciones distintas por su origen y objetivos 

diferentes, sin embargo al conjugarse en la empresa familiar, se forma un 
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nuevo sistema, donde no se puede ignorar la influencia de uno sobre otro. Ya 

que existe la carga emocional familiar, pues los miembros que integran la 

empresa están ligados por lazos de parentesco. Dando esto respuesta al 

objetivo principal de explicar y entender bajo el enfoque sistémico la interacción 

empresa-familia. 

Todo esto deja ver que las Empresas familiares son una realidad 

existente y palpable en la actualidad, ¿quién no conoce una empresa familiar o 

quién no tiene algún conocido que sea miembro de una de ellas, o dueño que 

haya sido el fundador?. El tema no está a la vuelta de la esquina, está frente a 

nosotros, una prueba de ello son los estudios e investigaciones realizados por 

los distintos autores citados en la presente monografía. 

Es así que esta monografía pretende ser el apoyo para los psicólogos 

consultores que trabajen en el área empresarial o laboral, especialmente 

cuando la empresa es familiar, ya que pueden retomar esta información como . 
base y soporte detectar el tipo de relaciones que se están presentando en esta. 

Así mismo que los miembros de las empresas familiares reconozcan y 

comprendan que los conflictos que se llegaran a generar en su sistema 

empresarial , no sólo tienen origen en las relaciones dentro de la empresa, sino 

que tienen como causa las relaciones que se han llevado por años en su 

propia familia . 

A lo largo de la elaboración de este trabajo con la investigación 

documental se pudo llegar a una consistencia en la información y opinión que 

proporcionan los autores. Fue enriquecedor el saber que una simple curiosidad 

tenía bases teóricas que fundamentaban a esta. 

Para concluir, la autora menciona que el realizar esta monografía le ha 

permitido conocer y profundizar a través del enfoque sistémico cómo el sistema 
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emprefamiliar, cómo se dan sus relaciones y cuál es su familia dentro y fuera 

de él. El enfoque sistémico, es un enfoque relativamente contemporáneo que a 

diferencia de otras corrientes de la psicología marca una nueva perspectiva de 

los que es y de cómo funciona este sistema, refiriéndose a él como un todo. 

En cuanto a la experiencia personal de la autora, fue sumamente 

enriquecedor el satisfacer, con bases teóricas fundamentadas, una simple 

curiosidad. 
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