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Según numerosas investigaciones, la familia juega un rol central en el desarrollo de las
carreras e influye fuertemente en la toma de decisiones de carrera (O'Connor & Wolfe, 1987;
Patton & McMahon, 1999; Greenhaus & Powell, 2012). La mayoría de investigaciones sobre
la influencia de la familia en las decisiones de carrera se han centrado en analizar el impacto
de la familia de origen. Los estudios dedicados a la influencia de la familia conyugal
(cónyuge e hijos) en las decisiones de carrera son reducidos.
El objetivo del presente estudio es explorar la percepción de los CEOs de América Latina
sobre la influencia de la familia conyugal en las decisiones de carrera, analizando los
diferentes tipos de apoyo (emocional, instrumental, informacional y evaluativo) brindado por
el cónyuge y los factores familiares (los antecedentes familiares, la estructura familiar,
demandas y responsabilidades familiares, apoyo familiar, y los motivos relacionados con la
familia (conciliación de la vida laboral-privada).
El estudio adoptó un diseño de investigación de historia de vida (cualitativo) que se centra en
la intersección de la vida laboral y familiar de las personas (De Moen & Wethington, 1992).
La información fue obtenida a través de entrevistas semi-directivas. La muestra está
constituida por 21 CEOs de empresas multinacionales localizadas en América Latina. Las
respuestas se analizaron con el programa NVIVO 9.
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El estudio reveló que, sobre un total de 200 decisiones de carrera identificadas, sólo el 34%
estaba influenciada por la familia conyugal. Considerando todas las decisiones de carrera,
integrarse o abandonar una organización fue la más prevalente en las respuestas; sin embargo,
sólo el 28% de estas decisiones se asociaron con la influencia de la familia conyugal
(responsabilidad por los ingresos familiares y el equilibrio vida laboral- privada). Por el
contrario, las decisiones de expatriación mostraron una fuerte influencia de la familia
conyugal (estructura familiar 78%). el apoyo instrumental se observó principalmente en las
estructuras familiares de carrera MC1.

Introducción

Las carreras

de las personas son moldeadas tanto por el trabajo como por las

experiencias personales, entre los cuales hay una interacción constante (Greenhaus & Powell,
2006). Se considera que la familia juega un papel central en el desarrollo de las carreras y
asimismo que influye en la toma de decisiones de carrera (Greenhaus & Powell, 2012;
O'Connor & Wolfe, 1987; Patton & McMahon, 1999).
El juego de roles entre trabajo y familia es particularmente difícil para los altos
directivos, debido a las características propias de su trabajo: largas horas de trabajo,
sobrecarga de trabajo y una fuerte presión para obtener resultados. Estas circunstancias
impregnan su vida personal y familiar de los ejecutivos (Bartolomé & Evans, 1980). Al
mismo tiempo, el papel de CEO constituye el pináculo de la carrera para las personas que
trabajan en las empresas y estas carreras son el resultado de una secuencia de decisiones de
carrera de diversa índole. En consecuencia, podemos suponer que aquellos que han accedido
al puesto tomaron decisiones que contribuyeron a su éxito objetivo.
La mayor parte de las investigaciones sobre la influencia de la familia en las decisiones de
carrera se ha centrado en el impacto de la familia de origen. Una investigación más limitada
se ha destinado a analizar la influencia de la familia conyugal (es decir, cónyuge, compañero
de vida) en las preferencias de trabajo y decisiones de carrera (Brosseau, Domene & Dutka,
2010; Greenhaus y Powell, 2012; Pixley, 2008; Powell & Greenhaus, 2010).
En cuanto a la influencia de la familia conyugal, un conjunto de investigaciones empíricas
examinó las decisiones específicas de carrera: la expatriación (Challiol & Mignonac, 2005;
Harvey, 1998; Tharenou & Caulfield, 2010); el cambio de campo ocupacional (Greenhaus,
Parasuraman, & Collins, 2001); el abandono de un trabajo (Lee & Maurer, 1999; Rosin &
Korabik, 1990).Sin embargo, con la excepción de Challiol & Mignonac (2005), la mayoría de
esos estudios son cuantitativos, se centran en una sola decisión de carrera y muchos de ellos
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se basan en fuentes secundarias. Pocos estudios han investigado las trayectorias de vida de los
CEOs (Fitzsimmons, Callan & Paulsen, 2014) y ninguno de ellos ha explorado la influencia
de la familia conyugal en las decisiones de carrera de los CEOs a lo largo de sus trayectorias
profesionales.
Por último, las carreras se desarrollan dentro de contextos sociales que incluyen las familias
de los individuos, los empleadores y las culturas nacionales (Mayrhofer, Meyer, & Steyrer,
2007). La literatura trabajo-familia que ha tomado una perspectiva intercultural sugiere que la
articulación trabajo-familia puede funcionar de manera diferente a través de distintos entornos
culturales (Spector et al., 2007). La mayoría de los estudios antes mencionados se han
realizado en los EE.UU. (Poelmans, O'Driscoll & Beham, 2005) y Europa, se conoce menos
sobre el contexto latinoamericano. En esta región, la familia es muy importante en las
decisiones de carrera. Esto se debe a la influencia del familismo, que es parte del colectivismo
(Spector et al., 2004). En la cultura latinoamericana se brinda prioridad a la estabilidad de la
familia por sobre las metas y deseos individuales. (Desmond & Turley, 2009)
En este trabajo, buscamos cubrir las lagunas mencionadas anteriormente y explorar la
percepción de los CEOs de América Latina sobre la influencia de la familia conyugal en sus
decisiones de carrera, desde sus inicios hasta su nombramiento en puestos de responsabilidad,
evaluando los factores familiares propuestos por Powell & Greenhaus (2010).

Marco teórico
La influencia de la familia en las decisiones de carrera
La literatura sobre carrera ha demostrado que las decisiones de carrera y las cuestiones
personales (Amundson, 1995; Borgen, 1997) están inextricablemente entrelazadas. Según la
Teoría de los Sistemas de Patton & McMahon (1999), la toma de decisiones de carrera se
entiende como un proceso que ocurre dentro de una miríada de sistemas individuales, sociales
y ambientales, entre ellos la familia. Los factores en esfera de la familia influyen en las
decisiones de los individuos en el ámbito del trabajo (Hall, Kossek, Briscoe, Pichler, & Lee,
2013; Kirchmeyer, 2006). La familia, en este estudio, se refiere a la familia conyugal,
vinculada por matrimonio (Haviland, 1996). Asimismo, este estudio se basa en el marco
teórico de factores familiares propuesto por Powell &

Greenhaus (2010) de factores

familiares, este comprende: los antecedentes familiares, la estructura familiar (estar casado,
tener hijos en el hogar, la responsabilidad por los ingresos del hogar, y el nivel educativo y de
empleo de los cónyuges), las demandas y responsabilidades familiares (tiempo pasado con
los niños, en las tareas domésticas y el cuidado de los niños), motivos relacionados con la
familia (satisfacción con el equilibrio vida laboral) y los soportes de la familia (apoyo del
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esposo/a para su carrera), el tiempo dedicado a las tareas del hogar, la ayuda proporcionada
por los miembros de la familia en la red social). El apoyo de los cónyuges, definido como un
intercambio entre los mismos de tipo emocional, instrumental, de información y de
evaluación (House, 1981; Kirrane y Buckley, 2004). Adicionalmente, Ezzedeen & Ritchey
(2008) proponen como tipo adicional la Asistencia de carrera.
Algunos de estos factores familiares fueron explorados, por diferentes autores, de forma
individual. En relación con el factor de la estructura familiar, se han identificado diferentes
estructuras familiares de carrera.
En primer lugar, el modelo de carrera tradicional en el cual el hombre dedica todas sus
energías a su carrera mientras que la mujer se encarga de los otros aspectos de la vida.
Schneer & Reitman (1993, 2002) observaron que los hombres en las estructuras familiares
tradicionales, casado con hijos, cónyuge no empleado, 1 ingreso, (MC1) ganaban más y se
encontraban en niveles gerenciales más altos que los hombres casados, sin hijos, cónyuge
empleado (2 ingresos) (M2) y los hombres casados con hijos, cónyuge empleado (2 ingresos)
(MC2).
En segundo lugar,

las familias de doble carrera en la cual ambos partenaires están

psicológicamente comprometidos con sus profesiones y obtienen ingresos para mantener a la
familia (Harvey, 1995). La carrera profesional del individuo siempre está vinculada a la
carrera de la pareja (Han & Moen 1999). En consecuencia, el capital humano, los ingresos, la
experiencia en el trabajo y el acceso a las redes sociales constituyen un conjunto considerable
de activos compartidos por ambos socios.
Centrándose en la responsabilidad por los ingresos del hogar, (factor de estructura familiar)
Kirchmeyer (2002) y Schneer & Reitman (2002) postulan que las decisiones de carrera,
especialmente para los hombres asalariados -normalmente sostenes económicos- pueden tener
en cuenta el bienestar económico de la familia. Más aún, las personas que son responsables de
los ingresos del hogar trabajan más horas (Major, Klein & Ehrhart, 2002) y buscan aquellas
oportunidades que ofrecen altos retornos (Eby & Russell, 2000). Por el contrario, el deseo de
un estilo de vida equilibrado (motivos relacionados con la familia) también afecta las
decisiones de cambiar de trabajo o aceptar un traslado geográfico y puede alentar las
intenciones de los empleados de abandonar una organización (Beauregard, 2007).
Teniendo en cuenta que el patrón de trabajo de largo horas laborales predomina en los
puestos ejecutivos, las demandas y responsabilidades familiares de los ejecutivos es relevante
como factor de familia. Los altos directivos destinan una alta implicación emocional e
invierten grandes proporciones de su tiempo a sus trabajos (Rutherford, 2001), trabajando un
promedio de 62 horas a la semana (Harrington & Hall, 2007).
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El valor e importancia de la experiencia internacional del CEO ha recibido apoyo tanto
conceptual como empírico (Daily, Certo, & Dalton, 2000; Carpenter, Sanders & Gregersen,
2000). Las asignaciones internacionales ayudan a los ejecutivos que aspiran a subir la escalera
corporativa (Magnusson & Boggs, 2006). Diferentes factores familiares interactúan al
considerar las decisiones de expatriación (Tharenou & Caulfield, 2010). La influencia de las
actitudes de los cónyuges ha sido identificada como la barrera más frecuente a la
predisposición del individuo para aceptar un destino internacional (Harvey, 1998). Las
exigencias familiares, pueden desalentar o alentar a un empleado para asumir una asignación
global (Richardson & Mallon, 2005). Shaffer & Harrison (1998) encontraron que cuantas más
responsabilidades familiares tenía un empleado expatriado más significativos eran los factores
relacionados con la familia cuando se tomaba la decisión. El impacto de la reubicación varía
según la etapa de la vida, siendo especialmente relevante en el caso de los padres con hijos en
edad escolar, quienes tienden a estar muy preocupados por la interrupción de la educación de
sus hijos, la ruptura de las redes sociales y los arreglos necesarios para el cuidado de los
niños (Landau, Shamir & Arthur, 1992)
Numerosos autores han sugerido que la cultura juega un papel importante en la forma en que
las personas toman decisiones de carrera (Blustein & Ellis, 2000; Leong & Hartung 2000) y,
asimismo, que las dimensiones de la cultura nacional pueden moderar las relaciones entre los
factores familiares y las decisiones laborales (Powell & Greenhaus , 2010).
Según Hofstede (2001), los países latinoamericanos comparten algunas similitudes culturales:
alta distancia con el poder, colectivismo y orientación masculina. Dentro de las culturas
colectivistas, el trabajo tiene más probabilidades de ser concebido como un objetivo para
lograr el bienestar de la familia, priorizando esta última en lugar del individuo (Redding &
Wong, 1986). El Familismo (parte del colectivismo) puede entenderse como un patrón social
en el cual las decisiones y acciones individuales están condicionadas por una red de parientes
cuya consideración muchas veces tiene prioridad por sobre el individuo (Desmond & Turley,
2009).

Metodología
Método de recolección de datos
Para este estudio, hemos adoptado un diseño de investigación de historia de vida, el cual nos
sensibiliza sobre la intersección del trabajo y la familia la vida de las personas (de Moen &
Wethington, 1992). El enfoque de la historia de la vida laboral produce un relato cronológico
de la historia de trabajo del encuestado y proporciona el contexto necesario para entender el
papel de cónyuge e hijos en sus trayectorias profesionales. Con este fin, se realizaron
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entrevistas semi- estructuradas en profundidad - permitiendo que los CEOs se expresen
libremente acerca de su carrera con el fin de obtener descripciones de decisiones de carrera
contextualmente ricas. Cada entrevista duró entre 60 y 90 minutos y se llevó a cabo en
español o portugués. Diecisiete entrevistas se llevaron a cabo personalmente, mientras que las
cuatro restantes se llevaron a cabo por teléfono.
Las preguntas se construyeron sobre la base de la literatura de carrera (King, 2004; McCall,
Lombardo & Morrison, 1988). Les solicitamos a los participantes que marquen, en una línea
de vida, los puntos de decisión de carrera clave (Heppner et al., 1994). Asimismo las
preguntas fueron planteadas de manera abierta, para permitirle a los CEOs la latitud suficiente
para la introspección y la información abierta de sus propias perspectivas. Las preguntas
claves incluyen:
- ¿Cómo llegó donde se encuentra hoy?
- ¿Puede identificar las decisiones de carrera más difíciles que ha tomado a lo largo de su
carrera?
- Describa cualquier aspecto que pueda haber influido en sus decisiones de carrera
Muestra del estudio
Veintiún CEOs, trabajando en empresas multinacionales participaron en el estudio.
Debido a la dificultad de acceso a esta población se adoptó un muestreo intencional no
probabilístico. En primer lugar, se estableció contacto con doscientos directores ejecutivos a
través de la Escuela de Negocios de la Universidad. Teniendo en cuenta que la tasa de
respuesta fue pobre, invitamos a participar a través de redes personales. Nuestra estrategia de
reclutamiento se encuentra en línea con los consejos propuestos por Cycyota & Harrison
(2006) para aumentar la tasa de respuesta en encuestas a ejecutivos.
El perfil demográfico de la muestra se exhibe en la Tabla 1.

Tabla 1. Perfil demográfico de la muestra
N º Participante
1
2
3
4
5
6

Origen
Capital
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Holanda
Argentina
Estados
Unidos
Estados

Tipo de industria
Servicios
profesionales
Servicios
profesionales
Finanzas
Internet
Entretenimiento
Consumo Masivo

Alcance del
puesto
América Latina

Edad
50s

Estructura de
familia
MC1*

N⁰ de
niños
3

Argentina & Brasil

40s

MC1

3

Chile
Argentina & Brasil

50s
40s

MC1
MC1

3
3

Argentina
&
Uruguay
México, América

40s

MC1

2

60s

MC2**

4

6

Unidos
Estados
Unidos
Suiza

7
8
9
10

Alemania
Estados
Unidos
Chile
Alemania

11
12
13
14
15

México
Holanda
Reino
Unido
Argentina
Argentina

16
17

Central & Caribe
México

40s

MC1

2

Servicios
Profesionales
Automóvil
Finanzas

América Latina

60s

MC1

5

América Latina
Argentina

40s
40s

MC2
MC1

2

Transporte
Tecnología

Argentina
Brasil

40s
30s

MC1
MC2

3
2

Consumo masivo
Finanzas
Finanzas

Brasil
Argentina
Argentina

50s
40s
60s

MC1
MC1
M1 ***

3
2

Holding
Holding

Argentina
Argentina
Paraguay
Latin America

40s
50s

M1
MC1

3

Farmacéutica

18

&

Estados
Turismo
&
40s
MC1
2
Unidos
Hospitalidad
19
Estados
Entretenimiento
Chile
40s
MC1
2
Unidos
20
España
Servicios Públicos
Argentina
50s
MC1
21
Estados
Finanzas
América Latina y 50s
MC2
3
Unidos
Caribe
* MC1= Married, Children, not-employed spouse (1 income)- Casado, con niños, esposa no empleada (1 ingreso)
** MC2 = Married, Children, employed spouse (2 incomes)- Casado, con niños, esposa empleada (2 ingresos)
*** M1 = Married, no children, not-employed spouse (1 income)- Casado, sin hijos, esposa no empleada (1
ingreso)

Se utilizaron las prácticas estándar en cuanto a la confidencialidad de la información
(Merriam, 1998). A los encuestados y a las empresas se les otorgó un código para proteger la
intimidad y la confidencialidad.

Protocolo de análisis
Las entrevistas fueron grabadas, transcriptas y analizadas con la ayuda del software de
QSR NVivo 9. Llevamos

a cabo una codificación línea por línea de las 120 páginas

transcriptas. Utilizamos un enfoque mixto de codificación del contenido. En el caso de las
decisiones de trabajo se utilizó la teoría fundamentada en los datos (grounded theory)
(Strauss & Corbin, 1990) en el que los investigadores codificaron las respuestas utilizando los
temas y patrones que surgieron únicamente de la lectura de las transcripciones. A su vez, se
analizaron los factores familiares que intervinieron en las decisiones de trabajo utilizando un
enfoque estructurado para adaptar las respuestas de los participantes a las categorías
preexistentes.
La influencia de la familia en las decisiones de carrera fue explorado tomando en
consideración el marco de los factores de familia de Powell & Greenhaus (2010).
El mismo comprende los siguientes: el background familiar, la estructura familiar, las
demandas y las responsabilidades de la familia, el apoyo familiar y los motivos relacionados
con la familia. Sin embargo, el background familiar no era adecuado para nuestro estudio ya
7

que nuestra atención se centra en la familia conyugal. En relación con el apoyo familiar, las
diferentes formas de apoyo del cónyuge se catalogaron siguiendo la clasificación propuesta
por House (1981): emocional, instrumental, de información y evaluación en combinación con
los aportes ofrecidos por Greenhaus et al, (1990) y Hill (2005), incluyendo como categoría
adicional la asistencia de carrera (Ezzedeen & Ritchey, 2008).
Cada investigador leyó las transcripciones e independientemente las codificó, los
resultados se compararon para garantizar la fiabilidad (Taskakkori & Teddlie, 1998). Los
códigos de NVivo se organizaron en 2 nodos, considerando las referencias de los factores
familiares y los diferentes tipos de apoyo conyugal. Se asignaron 230 códigos a los pasajes
textuales. El marco de codificación se perfeccionó durante el proceso de lectura y re-lectura
de las entrevistas. Por último, se calculó la fiabilidad a través de: (acuerdos totales #) / (total #
observaciones) x 100. El resultado fue de 86%, superando el mínimo definido por Denzin y
Lincoln (2000).

Resultados
La influencia de la familia en las decisiones de carrera
La revisión de las transcripciones de las entrevistas permitieron la identificación de
200 decisiones de carrera: 115 de ellas no implicaban alguna influencia de la familia, 17
estaban vinculadas con la familia de origen (elección de carrera) y 68 decisiones de carrera
mencionaron la influencia de la familia conyugal.
La clasificación de las decisiones de carrera se exhibe en la tabla 2. Las decisiones de
carrera donde la familia conyugal estuvo involucrada incluyen: decisiones de expatriación /
transferencia, de sumarse o abandonar una organización y de cambio del área de trabajo o
campo ocupacional.
Tabla 2. Clasificación de las decisiones de carrera
Decisiones de carrera

Unirse o dejar una organización
Cambiar de carril de carrera
Expatriación/transferencia
Promoción/Movimientos laterales
Inversión en capital humano)
(diplomas de grado y de posgrado)
Total

Número de
decisiones
mencionando la
familia conyugal
28
8
32
-

Número de
decisiones
mencionando la
familia de origen
2
15

Número de
decisiones sin
mención familiar

Total

71
15
9
16
4

101
23
41
16
19

68

17

115

200

En las siguientes secciones presentaremos extractos de las decisiones de carrera en las que se
incluía la familia conyugal y examinaremos los factores familiares involucrados.
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Tabla 3. Códigos de Nvivo- Factores familiares, apoyo y decisiones de carrera

Decisiones de
carreras

Unirse o dejar una
organización

Cambiar de
carril de carrera

Expatriación/
Transferencia

Total

23

Factores familiares
Estructura familiar
Demandas de la familia
Apoyo familiar
Motivos relacionados con
la familia
Subtotal

6
5

4
2

13
-

11

6

13

30

Apoyo del cónyuge
Emocional
Instrumental
Carrera
Informacional
Evaluación
Subtotal
Total

3
4
7
1
2
17
28

1
1
2
8

7
6
4
2
19
32

11
11
11
1
4
38
68

7

Expatriación / Traslado
Los entrevistados mencionaron 32 ofertas de expatriación / transferencia de las cuales la
mitad fueron aceptadas y la otra mitad no. En estas decisiones de aceptación de expatriación,
los factores familiares mencionados fueron la estructura familiar y el apoyo familiar. Nuestros
participantes mencionaron diferentes soportes: emocional, instrumental y de carrera.
En cuanto a la ayuda instrumental, la facilitación de las tareas cotidianas, asumiendo las tareas
del hogar y liberando al partenaire de las obligaciones familiares como se describe en el
pasaje siguiente, el horario de trabajo de la pareja fue mencionado por varios participantes. El
CEO Nº 9 expresó:
Para la expatriación a Brasil, nuestro proceso fue muy simple: mi esposa y yo
discutimos las alternativas durante una hora y nos pusimos de acuerdo que el
traslado a San Pablo sería muy doloroso para nuestra familia. Por lo tanto, se
quedó en Argentina con los niños mientras yo conmutada, dejando Buenos Aires
los lunes y volviendo el jueves o viernes. Estuvimos de acuerdo en que no nos
quejaríamos por este arreglo ya que nuestras expectativas eran claras desde el
principio.
Asimismo, se pudo observar apoyo a la carrera cuando los cónyuges participan en el
descubrimiento de oportunidades profesionales, la toma de decisiones de carrera u ofreciendo

9

asesoramiento profesional. CEO Nº 12 recordó la forma en que su esposa le ayudó a decidir
acerca de una misión internacional:
Estoy seguro de que mi esposa ha sido fundamental para mi desarrollo profesional.
Cuando surgió la oportunidad de ser trasladado a Alemania mi esposa me dijo:
"tienes que ir", incluso cuando el bebé tenía solo unos meses de edad!
Sin mi esposa no hubiera alcanzado la posición de CEO: ella me apoyó, hablamos de
situaciones de trabajo; ella es un como socio de negocios que me ayuda. Estoy
convencido de su contribución a mi desarrollo de carrera

En el segundo caso, en el rechazo de una oferta de expatriación, la influencia de la estructura
de la familia (es decir, la presencia de hijos en el hogar) fue particularmente fuerte. Nuestros
entrevistados citaron como factores determinantes: la edad de los hijos, la continuidad de la
escuela, las necesidades sociales y la seguridad física. CEO Nº 9 compartió su experiencia:

Mientras yo estaba trabajando como CEO de América Latina en xx empresa, me
ofrecieron algunas opciones de transferencia que rechacé. Uno de ellos fue para
trabajar en los Estados Unidos, pero no queríamos criar a nuestros hijos allí. Yo
claramente sabía lo que estaba en juego cuando rechacé esa propuesta

Sumarse o abandonar una organización

Los encuestados mencionaron 28 decisiones acerca de unirse o abandonar una organización.
En las narrativas de los CEOs, la responsabilidad por los ingresos del hogar (estructura de la
familia) y satisfacción con la conciliación de la vida laboral (motivos relacionados con la
familia) fueron mencionados como motores del proceso de toma de decisiones. Numerosas
decisiones de carrera fueron fuertemente influenciadas por el papel de sostén económico de la
familia, la lógica que subyacía a ellas era básicamente financiera, garantizar el bienestar
económico de la familia. La siguiente transcripción refleja este aspecto:

Yo estaba "predestinado" para la carrera judicial como mi bisabuelo, mi abuelo y mi
padre, quienes habían sido jueces y miembros de la Corte de Apelaciones; sin
embargo, motivado por razones económicas -teníamos dos hijos y estábamos
encontrando dificultades para llegar a fin de mes, decidí cambiar de carrera y pasar
al sector privado (CEO Nº 1).
10

Teniendo en cuenta que el patrón de trabajo de largas horas predomina en el grupo de los
ejecutivos, los participantes expresaron su preocupación por el equilibrio entre la vida laboral
y privada, describiendo su impacto en las decisiones de carrera. CEO 12 declaró:
Mi horario de trabajo diario era 09 a.m.-9 p.m. y aún más, hasta las 10:30 o 23:00 era la rutina estándar. Mi hijo tenía seis meses de edad; casi nunca lo veía y eso me
estaba matando, entonces pensé: Si este es el precio que tengo que pagar para
progresar en mi carrera, estoy fuera. De manera que decidí explorar otras opciones.
Las narrativas muestran una variedad de apoyos conyugales, siendo el apoyo a la carrera el
más mencionado, el CEO No.21 describió cómo su esposa lo ayudó a enfrentarse a los
dilemas de la carrera:

Analizando la posibilidad de renunciar a mi nuevo trabajo en otra unidad de negocio
(tratando de volver al antiguo) y analizando las consecuencias potencialmente
negativas para mi carrera, mi esposa me dijo: "Si no estás feliz, ¿por qué quedarse
allí? De todos modos, si sos bueno en lo que haces, la empresa no debería castigarte a
causa de esta decisión y si lo hacen, van a ser ellos los que pierdan, no tú "

Área de trabajo o cambio de campo ocupacional

Se identificaron sólo 8 cambios de carriles de carrera asociados con la influencia de la familia
en las narrativas de los CEOs. Diferentes factores familiares se encontraban involucrados en
ellos: la responsabilidad por los ingresos familiares, la satisfacción con el equilibrio entre la
vida laboral y familiar y la presencia de hijos en la casa.

El limitado número de

comentarios relacionados con esta decisión de carrera no nos permitió la identificación de un
patrón de influencia claro. CEO Nº 13 ilustra los impulsores detrás de su cambio de carrera,
así como el apoyo a la carrera (factor de apoyo familiar) ofrecido por su esposa:

Mi carrera en la Escuela Naval, así como en la Fuerza Aérea fue muy exitosa. Yo en
verdad encontré la adrenalina que estaba buscando. Al mismo tiempo, la Argentina
estaba pasando por un período difícil: la escasez de recursos, la guerra de Malvinas,
situaciones que me obligaron a revisar mis opciones. Me gradué como piloto de
portaaviones y desde ese momento en adelante me preguntaba: ¿y ahora qué?
Yo estaba interesado en explorar otro camino, algo más técnico con menos
adrenalina, y decidí estudiar ingeniería. Lo hablé con mi esposa. En ese momento de
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mi vida, yo ya estaba casado y con dos hijos. Fue un cambio radical de estilo de vida,
debido al hecho de que uno se mueve desde una situación económica y trabajo
relativamente controlada a una que es mucho más incierta

En resumen, luego de haber analizado los diferentes factores de la familia, no
observamos casos de la categoría demandas y responsabilidades familiares. Nuestra hipótesis
es que, como nuestra muestra fue principalmente MC1, los entrevistados confiaron en el
apoyo instrumental de su cónyuge para cumplir estas funciones.
En cuanto al apoyo de la familia, los resultados mostraron que el apoyo instrumental
se observó principalmente en las estructuras familiares/carrera MC1, mientras que el apoyo
profesional y la evaluación solamente fueron identificados en las estructuras MC2. Por
último, en relación con la estructura de la familia (centrándose en la responsabilidad de los
ingresos del hogar) esta sólo fue mencionada en las familias MC1.

Discusión

Una observación a destacar de nuestro análisis es que de 200 decisiones de carrera, los
CEOs señalaron la influencia de la familia conyugal sólo en 68 de ellas (34%). Teniendo en
cuenta todas las decisiones de carrera, sumarse o abandonar una organización fue la más
frecuente. Aún incluso cuando, de acuerdo con la literatura, los CEOs desarrollan sus carreras
dentro de mercados de trabajo internos en Europa y Estados Unidos (Hamori & Kakarika,
2009), la predisposición a la inestabilidad macroeconómica de los mercados laborales de
América Latina (Singh, 2006) podría explicar la prevalencia de esta decisión de carrera.
Se observó que sólo el 28% de las decisiones de unirse o abandonar una organización
fueron asociadas a la influencia de la familia conyugal. Nuestra hipótesis es que el 72%
restante de este tipo de decisiones, exento de la influencia familiar podría reflejar el proceso
de encuadre ofrecido por Powell & Greenhaus (2012, p 324.) quienes afirman que : "Cuando
las personas se enfrentan a una situación de decisión en el ámbito de trabajo, es improbable
que tomen en cuenta los factores familiares en la toma de la decisión, a menos que
cataloguen esta decisión como potencialmente perturbadora del dominio familiar”. Estos
resultados podrían explicarse también por el hecho que los CEOs podrían depender de sus
esposos para llevar el rol de apoyo instrumental. En efecto, este papel está relacionado con las
características de nuestra muestra. Como se muestra en la Tabla 1, la estructura familiar
predominante es la tradicional (casado con niños- un solo ingreso) (15). Estos hallazgos
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confirman la afirmación de Schneer & Reitman (2002) que el modelo de carrera gerencial
dominante todavía se basa en la familia tradicional.
Asimismo, consideramos que el trasfondo cultural de América Latina favorece el predominio
del modelo tradicional. El “machismo" se traduce en roles de género fuertemente
diferenciados: los hombres son sostén de familia, mientras que las mujeres son amas de casa
(Lirio, Lituchy, Monserrat, Olivas-Lujan, Duffy, Fox, Gregory, Punnett, & Santos, 2007).
Los factores familiares citados como factores clave en las decisiones de unirse o abandonar
una organización fueron la responsabilidad por los ingresos del hogar (factor estructura de la
familia) y el equilibrio entre trabajo y vida familiar ( motivos familiares). Como se mencionó
anteriormente, el patrón de horario extendido de trabajo es la regla para cargos ejecutivos; sin
embargo, la presencia de niños en el hogar, a veces, provoca un cuestionamiento sobre el
tiempo dedicado al trabajo, así como la búsqueda de alternativas (Powell & Greenhaus, 2012).
Las personas tienden a buscar alternativas si desean una mejor ecuación trabajo-familia que
la que les es posible en las condiciones laborales actuales (Greenhaus & Beutell, 1985).
En cuanto al apoyo de la familia en este tipo de decisiones, el apoyo a la carrera fue el más
mencionado. Esta influencia se observó sólo en las familias MC2 (casados con hijos, dos
ingresos). En estos casos, la carrera de la esposa mejora la progresión profesional del marido
según lo declarado por Baerts et al. (2010).Estos autores postulan que las carreras de los
hombres se benefician más con una relación con una mujer con una carrera exitosa. En
nuestras narrativas, las esposas proporcionaron apoyo en cuestiones relacionadas con el
trabajo a partir de sus propias experiencias profesionales.
A diferencia de las decisiones relativas a unirse o abandonar una organización, las decisiones
de expatriación mostraron una fuerte influencia de la familia conyugal (32 de 41 decisiones78%). Nuestros resultados están en línea con estudios anteriores (Shaffer & Harrison, 1998;
Harvey, 1998; Tharenou & Caulfield, 2010). Vale la pena mencionar que esta influencia
podría funcionar a favor o en contra de una decisión de traslado. Como postulan Powell &
Greenhaus (2012), los factores familiares no predicen el sentido de la decisión. La
racionalidad subyacente es particular a cada participante: mientras que algunos de ellos
pueden rechazar una misión internacional debido a la seguridad física de la familia, otros
pueden aceptarlo porque consideran firmemente que el nuevo rol mejoraría el bienestar
material de su familia.
De acuerdo a los entrevistados, las principales razones para rechazar una asignación
internacional fueron que el destino fuera poco seguro/atractivo para los niños, la interrupción
de la educación de los niños, la ruptura de sus redes sociales, así como consideraciones
relativas a la carrera de los cónyuges (factor de estructura familiar) (Landau et al., 1992). Los
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participantes exhibieron una renuencia a renunciar a su vida familiar actual y a los contactos
sociales para trabajar en el extranjero (Beauregard, 2007).
Con respecto al apoyo familiar, los de tipo emocional e instrumental se destacaron en
esta decisión más que en otras decisiones de carrera. Consideramos que las características de
la asignación - estar lejos de casa en un medio ambiente desconocido, la naturaleza
colectivista de la cultura latinoamericana y el familismo, pueden explicar la relevancia del
apoyo emocional. Por otra parte, el apoyo instrumental es especialmente importante teniendo
en cuenta que, mientras que la familia se esfuerza por adaptarse a un nuevo entorno, el
ejecutivo también debe someterse al mismo proceso de adaptación a fin de ser capaz de
asumir nuevas responsabilidades rápidamente y llevarlas a cabo con eficacia. El patrón de
trabajo de largas horas de este grupo profesional requiere que el partenaire se haga cargo de
las responsabilidades familiares. De esta forma, el hombre MC1 puede dedicar todas sus
energías a su carrera.
Teniendo en cuenta todas las decisiones de carrera, se observó que seis CEOs no mencionaron
ningún tipo de apoyo familiar. Nuestra hipótesis es que esto podría entenderse como una
consecuencia del apoyo invisible, ya que el socio que está recibiendo apoyo no es consciente
del hecho de hacerlo (Howland & Simpson, 2010).
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Conclusiones
Este estudio investigó la percepción de los CEOs de América Latina sobre la
influencia de la familia conyugal en las decisiones de carrera. La intersección de la esfera
familiar y de carrera puede ser diferente para cada individuo. Habrá diferentes tipos de
compromiso, ya que cada acuerdo familiar es idiosincrático. Sin embargo, incluso teniendo en
cuenta estas peculiaridades, una serie de temas comunes surgieron en nuestro estudio.
Nuestros resultados mostraron que sólo el 34% de las decisiones de carrera mencionadas por
los CEOs señaló la influencia de la familia conyugal. Las decisiones de carrera identificados
fueron expatriación / transferencia, unirse o abandonar una organización y el cambio del área
de trabajo o campo ocupacional. Diferentes factores familiares estaban involucrados,
dependiendo del tipo de la decisión analizada. En cuanto a la decisión de unirse o abandonar
una organización, la familia conyugal no parece ser una influencia relevante, ya que sólo el
28% de ellos se asociaron con factores familiares (ingresos de los hogares y conciliación de la
vida laboral y familiar).
Consideramos que esto se explica de múltiples formas. En primer lugar, como la
situación familiar no cambia sustancialmente y las mujeres llevan adelante el papel de apoyo
instrumental, los CEOs, en general, no discuten este tipo de decisiones de carrera con ellas.
En segundo lugar, luego de haber acordado previamente sobre las disposiciones
relativas a la división de roles- el individuo se concentra en su carrera profesional, mientras
que él otro cónyuge se limita a la esfera hogareña (estructura familiar tradicional). Pudiendo
no existir la necesidad de los encuestados de validar la decisión de cada cambio de trabajo con
sus partenaires. Finalmente, debido a que las esposas, en nuestra muestra, no posee una
carrera profesional, los CEOs pueden confiar en otras fuentes (mentores, profesores y jefes)
para decidir si cambiar o no de organización.
Por otra parte observamos que la influencia de la familia es particularmente
importante con respecto a las decisiones de expatriación (78%). La familia podría funcionar
como un factor positivo, mejorando el desarrollo profesional, o como un factor limitante. En
nuestro estudio, el 50% de las ofertas de expatriación fueron aceptadas y el otro 50% fueron
rechazadas por razones familiares. En el primer caso, la familia, en particular el cónyuge,
actuó como un benefactor para la carrera del CEO's, considerando la pareja como un actor
clave en el mismo (apoyo familiar). En el segundo caso, la familia actuó como un factor que
impide el traslado de los ejecutivos (estructura de familia). Las restricciones relativas a las
decisiones de movilidad incluyen: la edad de los niños, la escolaridad y las necesidades
sociales. La falta de voluntad del cónyuge de trasladarse también fue mencionada como una
condición restrictiva.
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Implicaciones prácticas
La orientación profesional de carrera reconoce los componentes subjetivos y emocionales de
la misma. Una de las principales funciones de los consejeros de la carrera es guiar al cliente a
través de un proceso que conduce a la toma de mejores decisiones de carrera (Gati & Tal,
2008), teniendo en cuenta el contexto familiar. Los resultados de este estudio ponen de
manifiesto la importancia de la influencia de la familia conyugal en algunas decisiones de
carrera. En consecuencia, los profesionales que trabajan con clientes que pertenecen a una
familia conyugal deben considerar la participación de la pareja del cliente en el proceso de
orientación profesional cuando se enfrentan a la toma de decisiones de expatriación, unirse o
abandonar una organización y cambio de área de trabajo. El cónyuge podría ofrecer puntos de
vistas significativos y mejorar la consciencia acerca de las limitaciones y ventajas de las
diferentes opciones de carrera. Hoy en día, la orientación profesional emplea una variedad de
intervenciones que tienen como objetivo proporcionar a las personas la orientación que mejor
se ajuste a sus necesidades particulares.
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