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1. RESUMEN
Nuestro objetivo en el presente trabajo es identificar el origen de los
principales factores que afectan a la gestión de recursos humanos en empresas
familiares de la Argentina. A partir de ello, exponemos las primordiales
propuestas tendientes a optimizar esta gestión. La metodología utilizada ha

sido fundamentalmente la investigación teórica, a través de fuentes
secundarias de orden documental. Asimismo, utilizamos como fuente primaria
los conocimientos adquiridos mediante nuestra experiencia en este campo
profesional.
Como resultado de nuestra indagación, (Press 2011) advertimos que en la
Argentina existen aproximadamente entre un millón y un millón doscientas
mil empresas familiares. Es decir que el 75% de nuestras empresas responden
a este modelo. Este tipo de empresas genera el 70% del empleo y el 90% de
los nuevos puesto de trabajo en nuestro país. El 86% de los descendientes de
los fundadores tienen la vocación de ingresar a la empresa familiar y sólo el
14% anhela hacerlo de manera independiente. En el marco de nuestro trabajo
detectamos que los principales factores que afectan a la gestión de recursos
humanos están originados por fallas provenientes de

la carencia de

profesionalización de los propios miembros de la empresa familiar. Finalmente
exponemos nuestras principales propuestas frente a esta situación.
2. PALABRAS CLAVES
Empresas familiares – gestión – recursos humanos

– profesionalización –

organización.

3. METODOLOGIA
La metodología utilizada será la investigación teórica documental y los
conocimientos adquiridos en base a la experiencia de casos.

4. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es identificar el origen de los principales factores
que afectan a la Gestión de Recursos Humanos en las empresas familiares de la
Argentina, entendiendo en este marco como origen a los primordiales tópicos
desencadenantes. Cuando hacemos referencia a los Recursos Humanos, lo
haremos en un término amplio, incluyendo tanto a empleados familiares como
aquellos que no pertenecen a la familia, haciendo foco en los puestos estratégicos.
Para el logro de nuestro objetivo de estudio, haremos las distinciones necesarias
según las distintas etapas de la empresa familiar, diferenciando desde la etapa de
emprendedurismo, Pyme familiar, hasta llegar a la gran corporación.

Para introducirnos en el tema, es menester concordar acerca de una definición
sobre empresa familiar. En un estudio minucioso acerca de este modelo de
organización, Chrisman, Chua y Sharma (2008) encontraron más de veintiún
definiciones diferentes en la exploración de doscientos cincuenta artículos de
investigación. Por su parte, Habbershon y Williams (1999) hallaron más de
cuarenta y cuatro conceptos diferentes sobre la materia.
En este tópico, coincidimos con la especialista Rosa Nelly Trevinyo Rodriguez,
(2010) quien asevera que una empresa para que sea considerada como familiar,
debe cumplir conciertos requisitos: En primer lugar la familia o varias familias
deben poseer la mayoría del capital; en segundo término una o todas las familias
propietarias estén involucradas en la gestión, organización o administración
estratégica. Como tercera condición tienen que tener vocación de continuidad;
en cuarto lugar las futuras generaciones deseen continuarla y transmitirla; como
quinto término la familia promueva la transmisión del conocimiento u oficio y que
cada generación haga sus aportes en función a sus propias experiencias
enmarcadas dentro de los valores y tradiciones familiares. Por último, es menester
que la familia actúe como guardián o custodio del patrimonio familiar, incluyendo
no sólo los bienes cuantificables sino también los cualitativos, tales como la
reputación familiar, amistades, valores, responsabilidad social, entre otros.
En el presente trabajo, procuramos analizar la temática planteada, desde el marco
documental, acompañado con los aportes de nuestra experiencia en la Gestión de
Recursos Humanos en la Empresa Familiar. En este sentido, puntualizaremos los
puntos críticos, las ventajas y desventajas, compartiendo nuestras conclusiones
como aporte para identificar los principales factores que afectan a la Gestión de
Recursos Humanos en la empresa familiar. A través del presente estudio
pretendemos detectar también, cuales son los factores considerados de éxito de
trabajar en la empresa familiar, los cuales propician el desarrollo de cada persona
y el crecimiento y fortalecimiento de la organización.
Nuestra investigación se centrará en las organizaciones familiares por lo cual se
respetarán las características cualitativas que identifican y describen este modelo
de empresa y su predisposición hacia la continuidad

5. CUERPO

La principal problemática en este tipo de organizaciones, según Peter Leach
(1991) deriva de la coexistencia de dos sistemas empresa- familia que pareciera
tener intereses contrapuestos. Así, por un lado, el sistema empresarial se sustenta
en el cumplimiento de tareas, como así también se construye a base de relaciones
contractuales, se orienta hacia el mundo exterior produciendo bienes y servicios
para el mercado; ponderando la rentabilidad, toma de riesgos, competencia, entre
otros. De otro costado, el sistema familiar es básicamente emocional, prioriza los
lazos afectivos de sus miembros, la armonía, unión, comprensión y cohesión. En
este marco, cabe reparar que

las personas que trabajan en este tipo de

organización, objeto de análisis, se ven claramente influidas por ambos sistemas.
A continuación exponemos las principales diferencias según Ward (2006) entre la
empresa familiar y la no familiar para una mayor comprensión de las implicancias
que significa trabajar en ella y de nuestra inquietud de investigar la temática de la
Gestión de Recursos Humanos en las empresas familiares como un fenómeno con
particularidades propias, identificando los principales factores que influyen en su
gestión.

Empresa familiar versus No familiar
EMPRESA FAMILIAR
El propietario busca la continuidad
La meta es conservar los activos y el
prestigio de la familia propietaria
La creencia fundamental es que la primera
prioridad es protegerse de los riesgos
La orientación estratégica es la adaptación
La atención de la gerencia se centra en el
mejoramiento incremental continuo
Los interesados más importantes son los
clientes y los empleados
La empresa se ve como un bien de la
familia y como institución social
Liderazgo es administración

EMPRESA NO FAMILIAR
El propósito es maximizar los resultados a
corto y mediano plazo
La meta es satisfacer las necesidades de
los accionistas
La creencia fundamental es que a mayor
riesgo se obtiene mayor rendimiento
La orientación estratégica es el
crecimiento constante
El centro de atención de la gerencia es la
innovación
Los interesados más importantes son los
accionistas y la gerencia profesional
La empresa es vista como un
activo(usable, vendible, transformable)
Liderazgo es carisma personal

En la empresa familiar, sobre todo en las Pymes por la naturaleza propia de los
orígenes de la institución, encontramos que gran parte del personal son miembros
del clan. Con el tiempo, y de acuerdo a las necesidades inmediatas, se van
incorporando empleados externos a aquélla que se van adaptando a la
informalidad de la modalidad laboral de la familia empresaria. Es muy común que
los hijos crezcan y se vayan añadiendo a la empresa familiar, una generación tras
otra. En este tipo de empresas la gestión de recursos humanos es clave para su
crecimiento y desarrollo. (Aragoneses Cáceres 2013).
En ella conviven día a día empleados familiares y no familiares. Entre las ventajas
que encuentran las personas ajenos a aquélla podemos mencionar: la flexibilidad,
informalidad, la estrecha relación con el patrón, el sentimiento de confianza, se
sienten a gusto y respetados. Entre las desventajas reconocen la incapacidad para
acceder a la propiedad, la remuneración suele ser más baja que la de mercado,
poseen cierta inseguridad en su estabilidad laboral ante la sucesión del
management, se sienten sospechados de su lealtad y por ello quedan excluidos de
la planificación e información relevante. (Leach 1993).
La convivencia del binomio familia-empresa, los cuales cada uno de ellos
responde a patrones de conducta totalmente contrapuestos, pone en vilo también la
propia Gestión de Recursos Humanos.
La preocupación central en la materia, Gestionar Recursos Humanos, es lograr un
desarrollo que simultáneamente sea armónico y efectivo, basándose en el lado
humano de la organización, sin dejar de lado lo tecnológico, el capital y demás
elementos componentes de la organización. Sin embargo debe hacerse especial
hincapié en las personas que lo integran como activo diferenciador. (BossaStrómbolo 2000).
Ahora bien, en este rumbo, el especialista Iván Lansberg (1983) proporciona una
visión general del conflicto de valores entre empleados familiares y no familiares
que derivan de esta superposición de sistemas que resumimos en el siguiente
cuadro:
VALORES FAMILIARES

VALORES EMPRESARIALES

Selección de Personal:

Selección de Personal:

Dar

oportunidad

necesitados

a

los

parientes Incorporar a los más competentes

Remuneración:

Remuneración:

Asignar sueldos de acuerdo a las Asignar salarios y otros beneficios
necesidades

acordes a necesidades de mercado

Evaluación:

Evaluación:

No hacer diferencias entre hermanos

Diferenciar a los más capaces

Entrenamiento:

Entrenamiento:

Otorgar necesidades de aprendizaje Otorgar necesidades de aprendizaje para
para satisfacer los requerimientos del satisfacer los requerimientos de la
individuo.

organización.

Tal como expresa Peter Leach (1993) en la primera etapa de la empresa familiar,
la estructura es simple, el emprendedor identifica una necesidad de mercado y
busca la manera de cubrir esa necesidad. Utiliza de su energía creativa para fundar
la empresa de la nada, acompañado de su equipo quienes estarán totalmente
comprometidos y trabajarán incasablemente porque su meta a corto plazo es la
supervivencia. Según este autor, sostiene que el empresario se siente en parte
culpable por no pasar suficiente tiempo con su familia, por lo cual compromete
parte de ella a la empresa incorporándolos, generalmente como “ayudantes” antes
que al equipo de management. Luego de superada esta etapa cuando la empresa ha
logrado un equilibrio comercial y financiero, es común que el propietario siga
aferrado a su modalidad en la toma de decisiones y control, incorporando algún
perfeccionamiento en las operaciones vigentes. A pesar de que su complejidad
aumenta, y la necesidad de un management efectivo se hace imperiosa, se hace
caso omiso. Expresa Leach (1993), que a menudo suele ser el momento en donde
comienzan los mayores problemas generándose conflictos especialmente de índole
familiar con la incorporación de los hijos y los primeros problemas entre padres e
hijos, rivalidades entre hermanos poniendo en peligro la eficiencia de la empresa.
La experiencia laboral en empresas de nuestro medio, nos demuestra que en este
tipo de modelo organizacional tan peculiar, es frecuente que en el caso que se
requiera nuevo personal para un determinado puesto, por lo general se procure
incorporar a un miembro de la familia, priorizando no ya sus capacidades, talentos
e idoneidad para el lugar vacante, sino la confianza, cercanía y el bajo costo
laboral que conlleva un nuevo trabajador. Asimismo cuando un familiar, necesita

trabajo es muy frecuente procurar generar un nuevo puesto en la empresa para el
individuo que forma parte de la misma.
Esta forma tan particular de Gestionar los Recursos Humanos, la total
informalidad en la selección del personal en el ingreso a la misma puede ser
positiva en la primera fase de crecimiento de la organización, en donde la familia
contribuye con su trabajo, tiempo, dinero, y otros intereses intangibles tales como
actitud, compromiso, empeño y gran esmero, entre otros, procurando el rápido
crecimiento de la organización. Esto es uno de los aspectos que destacamos como
ventaja competitiva sustentable de la empresa familiar.
Siguiendo las Etapas de la Pymes (Quiros 2012) podríamos decir que esta
característica es positiva en la etapa emprendedora, como así también en la fase de
expansión, ya que actúan como factores de aceleración del crecimiento. No puede
soslayarse que el alto grado de compromiso, la auto explotación, la reinversión,
los bajos costos laborales y la multifuncionalidad de los involucrados contribuyen
a un rápido desarrollo.
A la etapa emprendedora, el autor citado supra, la caracteriza por tener elementos
precarios para comenzar el negocio de la mano de los primeros colaboradores:
parientes y amigos. La etapa de expansión comienza con la primera pérdida de
dominio, en donde se advierte la necesidad de establecer rápidamenteun “orden”,
momento en el cual aún los colaboradores continúan ampliamente motivados y
comprometidos.
La etapa de estructuración se caracteriza por vivenciar los primeros problemas,
propios de la falta de profesionalización en la gestión en general. Comienzan a
existir dificultades financieras, zonas grises en cuanto a la responsabilidad de los
trabajadores, disminuyendo asimismo

la motivación y el compromiso de los

empleados. Es allí donde la Pyme debe comenzar a incorporar herramientas de
gestión empresarial, en donde el líder de la empresa debe comenzar a buscar
ayuda profesional y apoyo externo. Cabe reparar que una empresa familiar en
crecimiento enfrenta constantemente desafíos, afronta decisiones estratégicas que
muchas veces por lo rutinario del día a día no son vistas, es lo que Rosa Trevinyo
Rodriguez (2010) le llama “ceguera local”. En este momento crucial es donde
rápidamente el empresario debe apoyarse en su Directorio o Asesores, según sea el
tamaño de la organización en concreto. Aunque esto parezca lógico y factible, es
una de las tareas más arduas,en virtud de que se transita de la conformación

compuesta por personas sumamente confiables, esto es amigos, familiares o
conocidos, quienes aceptan todo lo que el fundador hace o dice; a permitir el
ingreso a consejeros externos con una visión que ya es de tipo profesional. Este
hito constituye uno de los pasos más dificultosos y a su vez es dirimente realizarlo
en forma oportuna a los fines de sostener el crecimiento y posibilitar la transición
hacia la profesionalización de la empresa familiar. La incorporación de
profesionales expertos externos en la estructura de gobierno es uno de los pasos
fundamentales. Sin embargo es crucial que aquélla incorporación de agentes
externos se encuentre legitimada por los conductores familiares, ya que en caso
contrario se genera un clima laboral tenso, con frustración de los ejecutivos y se
pierde credibilidad ante las expectativas de cambio en la organización.
A modo de pequeña reseña y síntesis, en un primer periodo del emprendimiento
familiar podemos afirmar que la informalidad en la organización, cuyos vínculos
estrechos entre los empleados familiares y no familiares, conducen a un rápido
desarrollo, siendo estos últimos factores de éxito por su gran motivación y
compromiso para todos los integrantes de la incipiente organización,
transformándolo y dando nacimiento a una Pyme Familiar
Avanzado ya a un segundo periodo, por el volumen de la actividad iniciada, es
necesario y de imperiosa necesidad que el fundador y responsable de la
organización tome conciencia de la necesidad de implementar todos los
instrumentos necesarios tendientes a la profesionalización, en donde la Gestión de
Recursos Humanos no constituye una excepción.
Siguiendo la postura de Peter Leach (1993) son solo unos pocos los empresarios
afortunados que incorporan la profesionalización a través de métodos estratégicos
de gestión como parte de un proceso intuitivo. Para la mayoría reconocen que algo
no funciona bien pero no logran identificar como enfrentar los obstáculos cuando
tienen que profesionalizar sus empresas. El autor enuncia como principales
obstáculos para profesionalizar, las dificultades para delegar, las posiciones de
autoridad reservadas a la familia, el temor a perder el control, la ausencia de una
profesión alternativa posible para el fundador, y por último la lealtad familiar
hacia los empleados. La falta de delegación el autor citado, la atribuye a la falta de
confianza en terceros.

Conforme a lo expuesto, nos acercamos a una primera conclusión acerca de los
orígenes de los principales factores que afectan a la Gestión de Recursos Humanos
como son la falta de límites entre el sistema familiar y empresarial y la carencia de
profesionalización tanto en la gestión como de la empresa familiar, entendiendo
por tal, la incorporación de la mirada externa a la Gestión. (Rosa Nelly Trevinyo
Rodriqguez 2010). A los fines de orientarnos hacia las posibles propuestas,
focalizaremos el trabajo en la Estructura de Gobierno, orientándonos básicamente
en los trabajadores familiares y no familiares de la cúspide organizacional. En los
dueños, fundadores y accionistas, directores y gerentes, trabajando en dos líneas:


Por un lado, en lo que se refiere a los miembros no familiares: cómo y
cuándo incorporarlos, condiciones de ingreso válidas para la empresa y el
individuo, funciones, cualidades, entre otros.



De otro costado, enfocándonos en los miembros familiares: educación,
formación, transmisión de valores, condiciones de incorporación, y otras
cuestiones vitales.

El motivo de tal distinción se basa en la advertencia de la necesidad de propuestas
diferenciadas para cada uno de los grupos afectados a los fines de poder arribar a
un fin común: la eficiencia en la Gestión de Recursos Humanos en la Empresa
Familiar.
En primer lugar nos abocaremos a los determinantes que afectan a la Gestión de
Recursos Humanos externos a la familia para luego abocarnos a los familiares.

5. a.Miembros Externos
La incorporación de directivos externos

no es un proceso fácil, puesto que

muchas veces coincide con cambios internos o externos, los cuales deben ser
cuidadosamente gestionados. A tal fin es necesario adoptar una determinada
estrategia y una adecuada y celosa supervisión. Es importante aquí conocer la
actitud de los no familiares y de los familiares propietarios, atento que la primera
generación es un proceso arduo. La apertura empresarial no es una tarea fácil,en
virtud de que aquellos que se incorporan a la empresa van a ocupar puestos de
gran responsabilidad, rol que indudablemente en este contexto no es fácil de
asumir dado que los integrantes ya existentes generalmente observan con recelo a
los

profesionales externos. Esto suele generar en ocasiones cambios de

comportamiento y situaciones de discrepancia al considerarlos una amenaza
individual.
Ahora bien, a los fines de operar una correcta designación de los profesionales que
acompañan a este proceso de capital importancia, es necesario que se observen
una serie de requisitos a los fines atraer, incorporar y retener los directivos
adecuados para esta función. En primer lugar para despertar el interés en buenos
candidatos, la empresa debe ser interesante por su nivel de competencias, ostentar
una buena imagen tanto en lo empresarial como en lo social, desarrollar
posibilidades y capacidad de expansión, como así también la existencia de planes
de carrera, retribución en base a objetivos, entre otras atractivas prácticas
profesionales.
Cabe destacar que una vez que han ingresado a la organización los profesionales
elegidos, y a los fines de procurar la continuidad de los buenos directivos en la
empresa familiar, es necesario diseñar, desarrollar, y ejecutar diversas y variadas
acciones beneficiosas para aquéllos, tales como promover una carrera profesional,
alentar la formación y capacitación , realizar una delegación real del poder,
promover la existencia de reglas claras, las cuales pueden estar asentadas en el
protocolo familiar en caso de existir; orientar la empresa estratégicamente hacia el
crecimiento; establecer cláusulas contractuales transparentes; retribuciónde
mercado con incentivos por objetivos. En particular es de vital importancia
generar acciones a los fines de que los nuevos integrantes “se sientan” que forman
parte de la empresa, generando sentido de pertenencia. Es imperioso compartir y
transmitir a los miembros los valores familiares, haciéndoles conocer claramente
que deben ser respetados, en particular en aquellos casos en donde el directorio
está totalmente profesionalizado con miembros externos. Para ilustrar este aspecto
tan propio de la empresa familiar y no por ello menos importante, compartimos el
caso de la empresa Guinness, creada en 1759 por Arthur Guinness famosa por su
cerveza negra. La empresa familiar bicentenaria perdió su carácter de tal en 1997
cuando se fusionó con Gran Meridian dando origen a Diageo. La caída vertiginosa
de esta empresa fue originada por la falta de control y transmisión de valores
familiares a los miembros del Directorio, profesionales externos, que tras un
mediático juicio con gran repercusión acabaron pagando culpas en prisión por
maniobras ilegales con la cotización de las acciones de la firma. La familia
asumió con gran vergüenza su imagen dañada y actualmente es poseedora de una

porción minoritaria de las acciones del legado familiar ancestral. (Agusti Sala
2009).
Es que en este tipo de organización, la profesionalización de la empresa familiar
es aconsejable y necesaria para su crecimiento en tanto exista la responsabilidad
por parte de los accionistas de sus funciones. En pos de este objetivo, es menester
que los propietarios, aun no cumpliendo ninguna función en la gestión
empresarial, deban formarse e informarse, a los fines de cumplimentar
debidamente su rol. Recordemos que es necesario distinguir claramente la
propiedad de la gestión. Es que en este sentido, por un lado en la empresa familiar
es fácil confundir el derecho a trabajar en la empresa por el hecho de ser
dueño,como así también no reconocer las obligaciones que conllevan el hecho de
ser accionista el cual consiste en informarse y formarse a los fines de
participarresponsablemente en la junta de accionistas. De lo contrario, si no se
poseen los conocimientos necesarios para ejercer el compromiso de accionista, es
susceptible que se provoquen situaciones disvaliosas para la empresa, induciendo
aescenarios adversos, tal como se ilustró con el caso citado. Estos aspectos, deben
ser tenidos en cuenta para una correcta Gestión de Recursos Humanos, a todo
nivel de la organización.
Conforme a lo expuesto, resulta dificultoso tratar la temática de los miembros
externos sin hacer mención a los familiares, en virtud de que los mismos son parte
de las características propias y de la superposición entre ambos sistemas.
Es primordial destacar que los Directivos deben tener ciertas cualidades, puesto
que deben poseer la capacidad de adaptación la cual se erige como fundamental,
atento a que cada empresa familiar estará impregnada de sus tradiciones, cultura y
valores. Asimismo deben poseer capacidad de mediación, negociación y
tolerancia, capacidad de liderazgo y un estilo de dirección compatible con el de la
empresa.
Es imperioso que se empape de los objetivos del propietario y de la familia, se
informe de la situación real de la empresa y del clan, e impulse el respeto y el
debido equilibrio entre ambos sistemas.
Los Directivos no familiares son un elemento clave en el funcionamiento de la
empresa. Aportan un nivel de competencia nueva que la familia no puede
incorporar, contribuyendo a realizar nuevos aportes a la cultura del clany creación
de valor. Cabe destacar que su labor es necesaria e imprescindible para la

evolución de la organización, debiendo ser capitalizado el componente que
“naturalmente ostentan”: no poseen la carga emocional familiar. La experiencia
nos indica, luego de algunas entrevistas informales con directivos externos, que
los mayores problemas para efectuar su trabajo en la empresa familiar la podemos
resumir en los siguientes ítems de mayor importancia: marcadas diferencias con la
familia; en numerosos supuestos se encuentran con una doble dirección, lo cual
les impide desempeñarse correctamente en su función; la lentitud en la toma de
decisiones, criterios de retribución subjetiva; todo lo cual, en definitiva, conlleva a
la poca valoración de su cargo.
La incorporación de profesionales en los puestos directivos, a lo que
denominamos profesionalización de la empresa familiar, se irá realizando por
etapas acorde al tamaño de la organización. Pasando de una primera etapa en
donde el Directorio es sólo una formalidad, en la segunda fase de transición se
incorpora a la organización un consejo asesor, compuesto por miembros ajenos a
la familia totalmente independientes que contribuyen a implementar un
mecanismo intermedio que aportará no sólo a la evolución empresarial tendiente a
la profesionalización sino también una gestión más eficiente y eficaz. La tercera
etapa se caracterizará por incorporar miembros externos al directorio, quienes
contribuirán a facilitar la resolución de conflictos y velarán por los intereses de
todos los accionistas. Es importante que estas incorporaciones se realicen en forma
gradual, acorde al tamaño de la empresa, luego de la cual se avanza a una cuarta
fase, en la cual todo el cuerpo Directivo estará profesionalizado conformado por
miembros externos al clan. Por lo general, en el protocolo familiar, se estipula
como serán seleccionados, cuántos corresponderán a cada rama familiar según el
capital, entre otras cuestiones claves. Al llegar a esta cuarta etapa el Directorio
debería ser capaz de: aconsejar a los propietarios de cómo gobernar la empresa,
administrar la toma de decisiones estratégicas y riesgos empresariales,
profesionalizar

los

mecanismos

de

participación,

trabajar

activamente

adelantándose a los cambios involucrándose en los valores y tradiciones
familiares. (Trevinyo Rodriguez 2010).
Esta mirada de la Gestión de Recursos Humanos en la Empresa Familiar requiere
de una planificación hacia la profesionalización que comenzará con la
incorporación de la mirada de un asesor externo para culminar en un cuerpo
totalmente profesionalizado.

5. B.Miembros Familiares
Tal como expresamos anteriormente, la empresa familiar nace con un
emprendedor, al cual su familia lo acompaña desde sus comienzos o bien se
incorpora a través del tiempo.
En una primera etapa, la cual se caracteriza por el emprendedurismo y luego se
prosigue a una fase de expansión,conducen sendas acciones al rápido y sostenido
crecimiento, en tanto que en ambos periodos el solapamiento de los sistemas
empresa familia son positivos.Ahora bien, es ya a partir de la etapa de la
estructuración en donde la empresa familiardebe comenzar a instrumentar
herramientas de profesionalización tanto en la Gestión empresarial como en la
gestión familiar a los fines de contribuir a la continuidad con una adecuada
Gestión de Recursos Humanos afín al Plan estratégico empresarial y familiar.

Etapas generales: del emprendedor a la Empresa Familiar
Empresario
Emprendedor
Fundador

Soltero/casado
Edad promedio 25 años

Empresario
Emprendedor
Fundador

Con familia/hijos
Edad: 35 años
promedio

Empresa familiar

Familia
involucrada
Sueño
Compartido
Siguiente
generación
Edad: 47 años
promedio

Rosa Trevinyo-Rodriguez –Empresas Familiares Visión Latinoamericana

Es el fundador quien tiene que procurar la continuidad de la empresa familiar con
un adecuado relevamiento generacional. Involucrar las siguientes generaciones es
una tarea que debe comenzarse a temprana edad. Esta labor debe hacerse
responsablemente, es una función adicional que tiene el empresario familiar por
las características propias de este tipo de empresas, puesto que tal como lo

afirmamos supra, el ochenta y seis por ciento (86 %) de los hijos de empresarios
familiares exteriorizarán sus deseos de ingresar a la empresa.
Es necesario, cualquiera fuere el rol que los miembros de la empresa familiar
cumplan con respecto a la organización, desempeñarlo desde una perspectiva
responsable con la idoneidad y capacidades que ello implica.
Por tal motivo, es necesario que los hijos, futuros accionistas, se les inculquen
desde temprana edad el amor y el respeto hacia la empresa, enseñarles el valor del
dinero y el trabajo, trasmitirles los valores empresariales y familiares, que como
personas de bien la familia empresaria quiere dejar como legado familiar.
Los hijos de empresarios exitosos tienen recursos y privilegios que la mayoría de
otros niños no tienen, es necesario que aprendan a valorarlos, potenciarlos y
transmitirlos. Ser custodios, guardianes y guías de las futuras generaciones.
Quienes cumplen el rol de educadores dentro del seno familiar, ya sea uno de los
cónyuges o bien sea compartido, es importante que comulguen con esta visión.
Para cumplir con este objetivo esencial para este tipo de empresas, es
fundamental, la comunicación, el dialogo, compartir información relevante,
debiendo crear espacios para trabajar todos estos temas. Estas actividades se
convierten en pilares bases. Tener en cuenta estos aspectos tendrá repercusiones
altamente positivas en las futuras acciones con respecto al tema que nos ocupa.
Todas estas cuestiones requieren de un arduo trabajo adicional, es primordial
generar oportunidades para que todos los miembros de la familia puedan
compartir, aprender, querer y respetar la empresa familiar. Generar una imagen
de la empresa como legado familiar, permite y asegura un determinado nivel
económico familiar cuyo mandato es ser custodio, acrecentarlo y transferirlo a la
generación siguiente.
Sobre esta base y asegurando una educación familiar fundada en el respeto a los
valores familiares, el diálogo y consenso, es factible diseñar el plan de formación
y de ingreso a la empresa.
Según Carlock y Ward, una planificación de formación para ejecutivos dentro de
los miembros de la familia, para lograr una perspectiva con potencial de
profesionales senior con capacidades para suceder, debe incluir al menos las tres
siguientes clases de actividades: por un lado la educación, es decir los
conocimientos; por otro las prácticas, las habilidades y aplicación de los
conocimientos y por último la experiencia, esta se refiere a los resultados.

Estos autores resumen el desarrollo de una carrera en la empresa familiar en el
siguiente cuadro:

Etapa

Edad

Acciones a Desarrollar

Crianza

0 a 18

Descubrir la empresa familiar.
Educación básica. Hábitos de trabajo

Adulto Joven

18 a 30

Educación superior
Prácticas en la empresa
Definición de carrera
Vida externa y experiencia laboral

Joven Profesional

25 a 35

Experiencia funcional
Graduación universitaria
Tener un mentor

Gerente Ejecutivo

30 a 45

Experiencia ejecutiva empresarial
Responsabilidad en beneficios y pérdidas
Formación ejecutiva
Tener un mentor

Ejecutivo Senior

35 a 65

Director

Experiencia de liderazgo
Experiencia de buen gobierno
Formación ejecutiva
Entrenamiento (coaching)

Líder Senior

55 a 75

Plan vital: ahondar en los intereses, talentos y
actividades
Hacer de mentor de otros transmitir valores

La planificación con la debida anticipación con respecto a las nuevas
generaciones, es el pilar básico a los fines de poder llevar a cabo una correcta
Gestión de Recursos Humanos velando por el fin último de la empresa familiar
como lo es su continuidad.
Habrá tantas planificaciones como empresas familiares haya, cada una debe ser a
medida de cada familia y cada institución. Muchos de estos condicionamientos
están plasmados en los Protocolos familiares, en

el caso de empresas más

pequeñas, que aún no han elaborado este tipo de documentos, aconsejamos

trabajarlo como un “acuerdo normativo” que luego podrá formar parte de un
protocolo ajustado a las necesidades de la Estructura.
Debe procurarse la necesaria existencia de los Órganos de Gobierno específicos
de la Empresa Familiar, imprescindibles para llevar a cabo la gestión familiar,
tales como el Consejo de Familia o la creación de Comités, los cuales son
esenciales para asegurar su cumplimiento.
En lo que respecta a los miembros de la familia, que tal como se advierte en la
mayoría de los casos existirá el deseo de ser ingresar a la empresa familiar, la
planificación en cuanto a la educación, formación, plan de carrera, y acuerdos
serán de vital importancia para asegurar el éxito en la Gestión de Recursos
Humanos en la empresa familiar.

6. CONCLUSION

Consideramos que la

informalidad es altamente beneficiosa en la etapa

emprendedora, puesto que trae aparejada un rápido crecimiento de la empresa
familiar en su etapa primigenia. Sin embargo, destacamos que el origen de los
principales factores que afectan a la Gestión de los Recursos Humanos, se
encuentran en la falta de límites y reglas entre los sistemas familiares y
empresariales. En un período más avanzado, este beneficio comienza a
transformarse en un

obstáculo, toda vez que este solapamiento presenta

dificultades para la profesionalización.
La especial problemática que se vislumbra en este tipo de instituciones, es la
coexistencia de elementos que son susceptibles de entrar rápidamente en tensión y
pueden provocar rápidamente desequilibrios. Los miembros familiares y no
familiares, poseen una superposición sistémica de roles en la empresa y familia,
lo cual posibilita que se produzcan grandes quiebres y rupturas en las relaciones,
como así también desmotivaciones, la posibilidad de pérdidas de personas claves
en la organización ajenas a la familia, rivalidades entre familiares para ocupar
determinados puestos, nepotismo, entre otras tantas causas que atentan tanto a la
Gestión de Recursos Humanos, como al futuro de la empresa.

Desde nuestra investigación y estudio en la materia, inferimos la necesidad de
advertir el punto de inflexión en donde la informalidad de la empresa familiar
necesita incorporar, a corto plazo, los límites y normas entre ambos sistemas. En
otras palabras, debe evolucionar dando paso a una etapa de transición tendiente a
la profesionalización. En este sentido, debe entenderse por profesionalización, la
incorporación de externos en la conducción de la empresa, con una mirada
diferente, profesional y autónoma, la cual adquiere un gran impacto positivo para
optimizar la Gestión de los Recursos Humanos. Asimismo, este cambio debe ser
acompañado de una planificación estratégica familiar en cuanto a las
incorporaciones de las futuras generaciones a la empresa.
Así pues, los miembros familiares y externos podrán dialogar con un lenguaje
común, eliminar el nepotismo que en una primera instancia hizo crecer la
institución, para lograr una total profesionalización de la gestión empresarial y
familiar tendiente a la continuidad y el traspaso del legado familiar generación tras
generación, respetando los valores y tradiciones familiares con una gestión
empresarial profesionalizada.
Es necesario dar paso a esta transformación desde el acompañamiento de asesores
especializados, procesos de coaching, incorporación paulatina de externos, hasta
procurar una dirección totalmente profesionalizada.
Conforme a lo expuesto, el ingreso de los profesionales externos no sólo es
sumamente valioso, sino que es necesario. A los fines de que sea exitoso y
generador de beneficios a la institución, debe hacerse acorde a determinadas
reglas que deben planificarse, ya sea en la dirección, gestión o bien como
accionistas responsables. Debe procurarse que la familia empresaria asuma su
responsabilidad. Con el objeto de que las normas sean cumplidas, las nuevas
generaciones deben ser educadas desde el seno familiar con la firme convicción
de que los acuerdos deben ser respetados. Es la persona del fundador, en primera
instancia, quien tendrá la loable misión de establecer las bases sólidas para
posibilitar la continuidad de la empresa familiar inculcando y educando los
valores familiares a las generaciones venideras, persona que necesariamente para
llegar a buen puerto,

deberá ser acompañado por el entorno adulto familiar

(cónyuge o pareja) más inmediato a aquél, a los fines de llevar a cabo la misión
propuesta. Asimismo, el líder empresarial deberá advertir el punto de inflexión
hacia la profesionalización, la cual deberá hacerse gradualmente y atendiendo a

las etapas de crecimiento de la empresa en donde la Gestión de Recursos
Humanos adquiere un protagonismo vital como clave del éxito y continuidad de
las Empresas Familiares.
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