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INTRODUCCIÓN 

 
 
Las empresas familiares constituyen el mayor tejido empresarial en la mayoría de 

los países del mundo (Gaitán & Castro, 2001), situación también presentada en 
Colombia, siendo estas organizaciones en su mayoría Medianas, Pequeñas y 

Microempresas como lo indica la Superintendencia de Sociedades [SS] (2005), 
destacándose por lo tanto, su relevancia para la economía regional y nacional. 

 
Siendo tan importantes estas organizaciones, su estudio es relativamente reciente, 
Basco (2006) menciona que éste fue iniciado entre los años setenta y ochenta. 

Actualmente, puede considerarse como un campo de estudio en desarrollo, dadas 
las características particulares de dichas organizaciones, en las cuales se abordan 

tres sistemas: propiedad, familia y empresa. 
 

La coexistencia de estos tres sistemas que en muchos aspectos pueden resultar 
contrarios, ocasiona que se presenten además de los conflictos que afrontan las 
organizaciones no familiares, diversos conflictos exclusivos de las empresas 

familiares y, dado que éstos no son prevenidos y manejados correctamente, se 
constituyen en causales para que las empresas familiares desaparezcan y no 

logren pasar a próximas generaciones como lo afirman Gómez y Vargas (2011). 
 
Por lo anterior, considerando tanto la importancia de las Mipymes familiares, como 

el desafío que tienen ante los conflictos que se presentan, el presente estudio es 
un intento exploratorio por descubrir cuáles son las causas más frecuentes que 

generan los conflictos en las empresas, cómo pueden estos tipificarse, cómo 
afectan a las empresas familiares y cómo los manejan actualmente, para así lograr 

proponer algunas estrategias que faciliten la labor a estas organizaciones. 
 
El desarrollo de este trabajo, consistió en la recolección de información sobre 

conflictos en empresas familiares, que se llevó a cabo mediante entrevistas a 
veinte miembros directivos/familiares en Mipymes bogotanas; una vez analizada la 

información recolectada, se contrastó con varias teorías propuestas en la 
literatura; finalmente, con base en ello, se formula una propuesta para que las 

Mipymes familiares puedan prevenir y resolver sus conflictos según sus causas más 
frecuentes. 
 



 

 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 
Las empresas de familia son un componente significativo en la economía nacional 

y mundial, como lo menciona la Cámara de Comercio de Bogotá [CCB] (2010), se 
destaca la contribución de las sociedades de familia en la generación de riqueza y 

empleo. Gómez (como se cita en Vélez, Holguín, De la Hoz, Durán & Gutiérrez, 
2008, p.8) las considera “espina dorsal del desarrollo económico”.  
 

Al revisar estadísticas al respecto, varios estudios indican que cerca del 90% de las 
empresas en el mundo se consideran de tipo familiar, generando “el 45% y el 70% 

del producto interno bruto en la mayoría de los países” (Gaitán & Castro, 2001, 
p.34) y “el 60% del PNB agregado en Latinoamérica” según The Family Business 
Network como se cita en (SS, CCB & Confecámaras, 2009, p.70); en Italia el 
porcentaje de empresas familiares se estimaba en un 99%, en Estados Unidos un 
96%, y en Colombia el 68% del total de las empresas, se consideran de tipo 

familiar (SS, 2001, p.35), cabe anotar que la cifra puede ser mayor en Colombia, 
dado que la base de cálculo no incluye a todas las micro y pequeñas empresas (SS 

et al.) ni a aquellas que pertenecen a la economía informal. 
 
Sin embargo, estadísticas en algunos países muestran cifras sobre la vida 

promedio de estas empresas no muy alentadoras. Por ejemplo, Sánchez (2001) 
asevera que la esperanza de vida de una empresa familiar en España es la mitad 

que la de una empresa no familiar, y que de ellas, sólo llegan a segunda 
generación un tercio de las mismas y a tercera sólo lo logran entre un diez y un 

quince por ciento; mientras que en Estados Unidos pasan a segunda generación el 
40% de las empresas familiares, en Canadá el 30% y en Reino Unido el 24% 
(Gaitán & Castro, 2001). 

 
Los autores consultados coinciden en mencionar los temas de sucesión, 

planeación, profesionalización, diferencias en los intereses y en general, los 
conflictos derivados de las relaciones intrafamiliares, como los principales riesgos a 

los que se enfrentan las empresas familiares poniendo en peligro su desempeño y 
continuidad. En efecto, “la prevención y el manejo del conflicto, (…) es identificado 
como el mayor riesgo asociado a la subsistencia de las organizaciones familiares” 

(Vélez et al., 2008, p.16). 
 

Con base en lo anterior, y como lo menciona la CCB (2010) es considerable la 
preponderancia de las empresas familiares dada su participación en la economía y 

por ello se hace necesario concentrar esfuerzos en ellas para garantizar su éxito y 
perdurabilidad, analizando sus características y condiciones particulares y 
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articulando propuestas y estrategias que se adapten a ellas, abordando los 

conflictos que surgen en su interior posiblemente derivados de los lazos 
emocionales implicados y donde como sugieren Vélez et al. (2008) los métodos 

administrativos racionales no son completamente efectivos.  
 
 

1.1 Generalidades de las empresas familiares. 
 

 
Aunque se reconoce la evidente importancia que tienen las empresas familiares en 
el ámbito económico y social, ¿qué se entiende por empresa familiar?, los autores 

no han llegado a un acuerdo al respecto, existen varios conceptos y se han 
desarrollado algunos estudios al respecto como el de Basco (2006). Sin embargo, 

en general, en las definiciones adoptadas siempre están presentes tres elementos 
comunes: familia, propiedad y empresa. Por ejemplo, como se cita en Vélez et al. 

(2008, p.6): 
 

Para Grabinsky, la empresa familiar es aquella cuya propiedad, dirección y 

control de las operaciones está en manos de una familia. Sus miembros 
toman las decisiones básicas estratégicas y operativas, asumiendo por 

completo la responsabilidad de sus acciones; mientras que para Escalona, 
constituye una unión primordial entre la empresa y los miembros familiares 

que la integran, fortaleciendo los valores socioeconómicos. ‘La definición 
más auténtica ha de basarse en la coincidencia de valores importantes de 
una empresa y de una familia. En este sentido se debe considerar que una 

empresa, es empresa familiar cuando existe un importante nexo de unión 
entre una empresa y una familia’. 

 
Por su parte Leach “considera empresa familiar a aquella que está influenciada por 
una familia o por un vínculo familiar” (1999, p.22). Cabe aclarar que no debe 

asumirse que el carácter “familiar” de una empresa implica que esta sea 
necesariamente pequeña, prueba de esto son compañías reconocidas en el ámbito 

mundial como Ford, Sony o IBM, las cuales desafían los datos sobre la corta vida 
de las empresas familiares, pues han logrado expandir su negocio gracias a una 

gestión efectiva, especialmente de los conflictos propios de una empresa de este 
estilo. Estas características sumadas a las ventajas de estas organizaciones que 
distingue Leach (1999) como: el compromiso, el conocimiento, la confiabilidad y el 

orgullo, pueden jugar un papel determinante en el éxito de las empresas 
familiares. 

 
Se considera entonces, para efectos de este proyecto “empresa familiar”, a 

aquella cuya propiedad pertenezca en su totalidad o en su mayoría, a miembros de 
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una misma familia, que además, participen activamente en el control y gestión de 

la misma y cuyo propósito sea darle continuidad de la propiedad a la siguiente 
generación familiar. 

 
 
1.2 Conflictos en las empresas familiares. 

 
 

Son precisamente los conflictos típicos de estas empresas dadas sus características 
inherentes, elementos críticos de la gestión que pueden conducir al éxito o fracaso 
de las empresas. Como menciona Belausteguigoitia (2010), los conflictos en 

empresas familiares se caracterizan por tener un mayor nivel emotivo puesto que 
en ellos se involucra fuertemente el aspecto de las relaciones intrafamiliares al 

momento de tomar decisiones sobre el negocio. 
 

Antes de proceder con los conflictos en empresas familiares, es necesario asumir 
una definición de conflicto social (en el cual participan dos o más personas) y que 
es el tipo de conflictos a analizar en el estudio, para lo cual se adopta la siguiente 

definición:  
 

Se definirá un conflicto social como una relación entre dos o más partes en 
la cual una al menos percibe que existe una discrepancia entre ellas (de 

intereses, valores, acciones, objetivos, posiciones, creencias, etc.) que 
afecta sus intereses o valores de manera tal que experimenta la necesidad, 
conveniencia o posibilidad de tener que abordar esta divergencia, y 

eventualmente así lo hace poniéndose en contacto con él, ella o los otros. 
(Pinzón, 1996, p.2). 

  
Belausteguigoitia (2010), basado en el modelo clásico de dos círculos de Davis, 
considera que mientras haya una mayor separación entre el sistema familiar y el 

sistema empresarial se presentará menos conflicto, lo cual implica una clara 
distinción de roles, objetivos y jerarquías entre ambos sistemas, y esto 

enmarcando dentro de la cultura propia de la empresa, sin embargo al tratarse de 
una empresa familiar siempre existirá una intersección entre los dos sistemas. 

Entre las posibles causas de conflicto, Belausteguigoitia profundiza en las 
siguientes: 

- Juego de roles inadecuados dentro de la empresa. 

- Estructuras organizacionales inadecuadas. 
- Exceso de miembros de la familia en la organización.  

- Remuneraciones inadecuadas. 
- Comportamientos cruzados entre empresa y familia. 

- Clima organizacional poco propicio para el desarrollo. 
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- Comunicación deficiente. 

- Luchas de poder por el control de la compañía. 
 

Por su parte, Cervera (2005) tipifica los conflictos en empresa familiares según los 
parentescos: entre padres e hijos y entre esposos; Antognolli (2006), menciona 
cuatro aristas del conflicto: la concepción de los valores familiares, las formas de 

gobierno en la empresa y en la familia, la sucesión y las acciones de acuerdo con 
la etapa en la que se encuentre la empresa (Fundación, sucesión o consolidación).  

 
Otros autores como Vergara (2007) mencionan la omisión o tendencia a no discutir 
las diferencias como posible causa de conflictos. En un estudio realizado en 

sociedades de familia la CCB (2010) encontró como las principales causas del 
conflicto: la “imposibilidad de llegar a acuerdos sobre decisiones del futuro 

económico de la empresa, la repartición de dividendos y las condiciones 
contractuales especiales para algunos empleados” (p.50). 

 
Ante tales causas, resulta necesario diseñar mecanismos para gestionar 
adecuadamente estos conflictos y lograr así una mejora en el desempeño de estas 

organizaciones y evitar su desaparición, entre las alternativas propuestas, se 
encuentran las siguientes: Cervera (2005) al igual que al igual que Aprea y 

Salzman (2000) destacan el papel de la mediación como herramienta en la 
resolución de esta clase de conflictos; Martínez (2004) y Vergara (2007) resaltan el 

protocolo como medio para resolver los conflictos, no como un documento 
genérico, sino ajustado a las características de cada empresa. Martínez, también 
propone creación de comités para la solución de conflictos. 

 
En el ámbito colombiano, SS et al. (2009) incluyeron dentro de la Guía Colombiana 
de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia, no sólo la 
necesidad de que la sociedad de familia cuente con un protocolo familiar sino que 
en la medida 36 establece: “El Protocolo de Familia deberá establecer mecanismos 

de resolución de conflictos que garanticen su adecuado manejo y administración.” 
(p.16). Dentro de la medida se propone que los conflictos familiares se resuelven 

al interior de la familia, Asamblea o Consejo, contemplando de ser el caso, la 
posible participación de un tercero. También proponen como reglas: que la 

solución sea primero entre los involucrados, sino es factible, acudir a un tercero 
que sea un familiar neutral, si aún persiste el conflicto ir ante el consejo de familia, 
si no se ha resuelto contar con un mediador externo y finalmente llegar a una 

amigable composición. 
 

Como menciona Fourcade (2010, p.21) “una Empresa Familiar ideal sería aquella 
que le garantiza a cada uno de sus miembros el escenario óptimo para su 

desarrollo integral, tanto en el aspecto económico como en el ético y afectivo.” Y 
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parte de encaminarse en ese propósito está en gestionar correctamente la 

empresa como lo sugieren Fernández y Fernández (2007) y Parra (2009), en 
establecer normas para resolver los conflictos. Aprea y Salzman (2000) incluyen el 

planificar correctamente y establecer objetivos y en encaminar los esfuerzos hacia 
los logros compartidos, para lograr lo que propone Antognolli (2006): armonía 
familiar y rentabilidad. 

 
Por su parte, Kaye (2005) afirma que las disputas en empresas familiares no son 

generalmente el tipo de conflictos para los cuales se ajustan los modelos 
habituales de resolución de conflictos. De otro lado, Jaffe, Dashew, Lane, Paul y 
Brk. (2006), reconocen la necesidad de proponer modelos para abordar los 

conflictos en empresas familiares, dada la complejidad que las caracteriza. Esto 
permite justificar, el porqué se hace necesario continuar con el estudio de los 

conflictos que se presentan al interior de estas empresas.  
 

 
1.3 Empresas familiares en Colombia 
 

 
En primer lugar, cabe resaltar como lo describe Martínez (2004), la inexistencia de 

un concepto jurídico en Colombia en lo que se refiere a empresa familiar, la 
definición de sociedad de familia no se encuentra en el Código de Comercio, ni en 

otra norma mercantil; el concepto de sociedad de familia se obtiene por analogía 
del derecho tributario.  
 

No obstante, la Superintendencia de Sociedades, una de las primeras entidades en 
mostrar interés en el estudio de estas empresas, ha emitido una serie de Oficios 

en los que asume la definición de sociedades de familia. En la Guía Colombiana de 
Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia SS et al. (2009) 
incluyeron el concepto de Sociedad de Familia como: “Sociedad en cuyo Máximo 

Órgano Social o Máximo Órgano de Administración están presentes o 
representadas personas naturales que estén ligadas entre sí por un grado de 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, único civil y tercero de 
afinidad, que en su conjunto controlen la sociedad.” (p.103). 

 
Dentro de los estudios realizados detalladamente la Superintendencia de 
Sociedades ha realizado tres titulados Sociedades de Familia, en el 2001, 2005 y 

2006; considerando las empresas que a esta entidad reportan y clasificando las 
sociedades de familia de acuerdo con los conceptos adoptados. En el 2001, la cifra 

de sociedades de familia era del 68% (Gaitán y Castro, 2001), en el 2004 en 
promedio ponderado las sociedades de familia representan el 68.7% del total 

nacional (SS, 2005) y en el 2006 de 19.109 empresas que enviaron reportes 
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financieros a diciembre del 2005, el 70% fueron catalogadas como sociedades de 

familia (SS, 2006). 
 

 
1.4 ¿Por qué explorar las Mipymes familiares? 
 

 
En primer lugar se adoptará, la denominación de Mipymes de la Ley 905 de 2004, 

modificada por la Ley 1111 de 2006, donde “se entiende por micro, incluidas las 
Famiempresas, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

 
1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores, o 
b) <Ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo 51 

de la Ley 1111 de 2006. El texto con el nuevo término es el 
siguiente:> Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT1. 

2. Pequeña empresa: 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, 

o 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

3. Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

En este estudio se pretende analizar las Mipymes, por las siguientes razones: 
 

Primero por su relevancia económica en el país y la ciudad, pues “las pymes, 
sumadas a las microempresas, representan el noventa por ciento del parque 

empresarial del país y generan el setenta y tres por ciento del empleo nacional y el 
cincuenta y tres por ciento de la producción bruta de los sectores industrial, 
comercial y de servicios” (Asociación Nacional de Instituciones Financieras [ANIF], 

2003 como se cita en Jaramillo, 2003, p.104). Por otra parte, “según información 
de Confecámaras, en el año 2006 existen 599.412 microempresas de acuerdo con 

                                       
1
 Para el año 2011, la DIAN fijó el monto de la Unidad de Valor Tributario (UVT) en 25.132 pesos. Es decir, que se 

consideran empresas medianas aquellas cuyos activos totales estén entre 2’513.200.000 y 15.439’100.000 pesos. 
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la clasificación de ley, los cuales representan alrededor del 92% del universo 

empresarial del país” (Importancia de la Microempresa, s.f.).  
 

Según la SS “por tamaño, en la pequeña empresa se ubica la mayor cantidad de 
sociedades de familia, representando el 77.4%, seguido de la microempresa con el 
73.1%, [mientras que en la mediana representan el 67.3%] y en las empresas 

grandes, el 46.8% del total son de familia” (2006, p.4). Los datos de SS (2005, 
p.4) indican que el “70.5% del total de sociedades clasificadas como pequeñas, 

son de familia, el 69% de las microempresas, el 64.7% de las medianas y el 48% 
de las grandes, también son de familia”.  
 

Al comparar estas cifras se ve cómo ha aumentado la participación de la empresa 
familiar, que se debe en parte a la inclusión de un mayor número de empresas en 

la base de datos. Adicionalmente, según Fundes y Confecámaras (como se cita en 
Vélez et al., 2008), el 63% de estas unidades empresariales se concentran en 

Bogotá, y según SS (2006) la participación de las sociedades de familia en Bogotá 
es del 67.3%. Lo cual muestra la representatividad que tienen estas 
organizaciones como sustento de la estructura productiva nacional y distrital y la 

relevancia para que sea analizada su dinámica. 
 

En segundo lugar, se justifica el análisis de las Mipymes familiares porque es en 
éstas donde se encuentran mayores falencias en la gestión organizacional, lo que 

las pone en desventaja para ser competitivas en el mercado, innovar en sus 
productos y procesos, crecer y consolidarse de manera sostenible. Pese a esto, se 
debe resaltar el interés de las empresas para gestionar mejor como lo menciona la 

Asesoría de la empresa familiar de la Confederación de empresarios de La Coruña. 
(2004). Además, como lo mencionan Vélez et al. (2008) son estas empresas las 

que enfrentan mayores retos para mantener su crecimiento y alcanzar su madurez, 
además de asumir los fenómenos propios de su dinámica, como la sucesión y el 
relevo generacional. 

 
En tercer lugar, se justifica el estudio al considerar una mala gestión de los 

conflictos como la causa de la desaparición de las empresas. Como se cita en 
Sierra (2000, p.67), “según un estudio realizado por la Universidad de los Andes a 

cargo de Luis Ernesto Romero, el 62% de las empresas familiares colombianas 
cierran por conflictos internos, el 22% por decisiones estratégicas erróneas y el 
16% por factores externos a la empresa”. Por su parte, Gaitán y Castro (2001) 

mencionan que los problemas familia-empresa hacen parte de los 10 causales de 
disolución de sociedades en Colombia.  

 
En cuarto lugar, desde el punto de vista gubernamental, como lo menciona 

Martínez (2004) en Colombia aún no se han definido medidas normativas que 
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contribuyan al desarrollo de las empresas familiares, salvo la reciente publicación 

de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de 
Familia a cargo de la SS et al. (2009). 

 
Finalmente, desde el punto de vista académico e investigativo: “A pesar de su gran 
importancia en la economía de casi todos los países, en Latinoamérica, 

particularmente en Colombia, el tema de las empresas de familia ha sido poco 
investigado. Entre las pocas investigaciones sistemáticas se destaca el estudio de 

la Superintendencia de Sociedades [Gaitán & Castro, 2001]” (Urrea, 2003, p.40), el 
cual ha tenido continuidad en el 2005 y 2006, y más recientemente el estudio de la 
CCB (2010), El gobierno corporativo de las sociedades de familia en Bogotá. 

 
En este último documento CCB (2010), se muestran los resultados de una 

encuesta realizada a 500 sociedades de familia bogotanas, en los cuales se 
destacan los siguientes hechos: 

 El 16% manifestó haber tenido conflictos. 
 El 57% no conoce ningún método de resolución de conflictos societarios. 

 Del 8% que cuenta con un protocolo de familia, sólo el 40% tiene previsto 

en el protocolo mecanismos para la resolución de conflictos. 
 El 63% considera el arreglo directo para la resolución de conflictos, el 57% 

considera los mecanismos de conciliación y el 40% las cláusulas de 
arbitramento.  

 
Si bien es cierto que ya existe un avance conceptual en lo que se refiere a la 

aparición y manejo de conflictos en las empresas familiares, resulta interesante 
explorar si en la aparición y gestión de conflictos en las Mipymes familiares 
bogotanas, se presentan las mismas características propuestas teóricamente o si 

existen algunas particularidades, que puedan ser tipificadas y contrastadas con lo 
postulado a nivel teórico. En este sentido, este estudio, puede resultar útil para 

entidades que desarrollen programas para el manejo de conflictos y también para 
aquellas otras interesadas en fomentar la sostenibilidad de Mipymes en la ciudad 

de Bogotá D.C. 
 
 

1.5 ¿Quiénes son los actores y las variables relevantes? 
 

 
Tal como se presenta el estudio se considera el modelo de los tres círculos 
propuesto en 1982 en el artículo Bivalent Attributes of the Family Firm de Davis y 

Taiguri (como se cita en Fernández y Fernández, 2007) donde se consideran los 
tres elementos fundamentales de la empresa familiar, los cuales generan siete 

zonas de intereses y en cada una de ellas los respectivos actores relevantes. Para 
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representarlos se utiliza como se muestra a continuación en la Figura 1, un 

diagrama de las partes, de acuerdo con lo sugerido por Watkins y Goodsell (2002) 
con el fin de aclarar los posibles actores dentro de un conflicto en una Mipyme 

familiar. 
 
Figura 1. Actores relevantes para el estudio usando el modelo de tres círculos. Elaboración propia 

a partir de Superintendencia de Sociedades (2001). 

 
 

Como se observa los actores relevantes corresponden a los tres sistemas o 
elementos ya mencionados: de una parte, se encuentran los miembros de familia, 

están también los propietarios de la empresa y de otra parte están los empleados 
y directivos de la empresa (entiéndase directivo como aquel con la autoridad para 

tomar decisiones estratégicas para la empresa); quienes tengan más de un nexo 
se encontrarán en las zonas de intersección del diagrama, por ejemplo, los 
familiares que son accionistas (es decir, que tienen participación en la propiedad 

de la empresa), en cuyo caso parece posible pensar en el surgimiento de conflictos 
de intereses, por lo cual el diagrama resulta útil para estudiar los conflictos en las 

Mipymes al considerar el lugar que cada actor ocupa en el modelo, como se 
menciona en Gaitán y Castro (2001). 

 
Adicionalmente se pueden ver afectados los clientes, los proveedores de estas 
Mipymes e incluso las empresas que son competencia en el sector donde las 

Mipymes familiares desarrollan su actividad económica. También se como actores 
relevantes, las entidades públicas distritales y privadas que desarrollen bien sea 

normativas o programas para el fomento y desarrollo de las Mipymes en Bogotá.  
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Se menciona por ejemplo el caso de la Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico, la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Y en general, se impacta el desempeño económico de la ciudad si se 

analiza la perdurabilidad de las Mipymes familiares en función del modo en que 
resuelven sus conflictos. 
 

De otra parte, para este caso, las variables relevantes son las características de las 
empresas familiares (tipo de actores, generación en la que se encuentra, entre 

otras), las causas de los conflictos y los métodos o técnicas con que se resuelven 
los mismos, así como la percepción de todos los actores frente al manejo de estos 
conflictos. De la manera en que se afronten estas causas, depende en gran parte 

el manejar satisfactoriamente los conflictos. 
 

 
1.6 Pregunta de investigación 

 
 
¿Qué estrategias pueden resultar efectivas para el manejo de los conflictos que 

ocurren entre miembros familiares de Mipymes familiares de Bogotá D.C. según 
sus causas y efectos más frecuentes? 

 
 

1.7 Preguntas Secundarias 
 
 

- ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los conflictos que suceden entre 
miembros familiares de Mipymes familiares de Bogotá D.C.?  

- ¿Cómo pueden tipificarse las causas más frecuentes de los conflictos que 
suceden entre miembros familiares de Mipymes familiares de Bogotá D.C.? 

- ¿Cuáles son los efectos que los conflictos ocurridos entre miembros 

familiares de Mipymes generan sobre las empresas? 
- ¿Cuáles son los métodos que usan para resolver dichos conflictos? 

- ¿Cuál ha sido la efectividad de los métodos usados en resolver dichos 
conflictos? 

- ¿Existen elementos comunes en la forma como manejan las diferentes 
Mipymes familiares dichos conflictos? 

- ¿Existe alguna similitud entre el manejo de los conflictos en Mipymes 

bogotanas y las formas propuestas por los expertos? 
- ¿Pueden proponerse estrategias efectivas para el manejo de los conflictos 

típicos que ocurren entre miembros familiares de Mipymes familiares de 
Bogotá D.C.? 

 



 

 

 

 
2. OBJETIVOS 

 

 
2.1  Objetivo general 

 
 

Formular estrategias efectivas para el manejo de los conflictos familiares entre 
miembros participantes de Mipymes familiares bogotanas, a partir de la 
exploración de las causas, efectos y de las alternativas que usan las Mipymes para 

manejar estos conflictos.  
 

 
2.2 Objetivos específicos 

 
 

- Identificar las causas del surgimiento de conflictos en Mipymes 

familiares en Bogotá, D.C. 
- Tipificar las causas identificadas, según los participantes y su relación 

con el sistema empresarial, familiar. 
- Identificar los efectos que ocasionan los conflictos en las Mipymes 

familiares en Bogotá D.C.  

- Identificar los métodos de manejo de conflictos en Mipymes 
familiares en Bogotá, D.C. 

- Contrastar los hallazgos del estudio frente a las teorías actuales sobre 
la gestión de conflicto en las empresas familiares en general. 

- Proponer una estrategia efectiva para el manejo de los conflictos 
hallados en Mipymes familiares en Bogotá, D.C. 

 



 

 

 

 
3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

 
Este estudio presenta tanto componentes exploratorios como descriptivos. Esto, 

debido a que en la revisión bibliográfica se revela que existen pocos estudios 
previos sobre la gestión de conflictos en empresas familiares en Colombia, y 

menos aún en particular en una determinada región del país. No obstante, algunos 
autores como Orozco y Franco (2005), Dávila en su libro Empresarios colombianos 
del Siglo XIX y Molina en su obra, El empresariado colombiano - Una perspectiva 
histórica, como se citan en Vélez et al. (2008), mencionan características propias 
en cuanto a las relaciones familiares que pueden afectar las condiciones de la 

empresa familiar, y por ende los conflictos de las mismas; por lo cual resulta 
interesante desarrollar el estudio en las Mipymes familiares bogotanas. 

 
También se puede considerar el estudio como de tipo cualitativo. Puesto que en 
este caso, los factores relevantes del problema están en función principalmente en 

primer lugar, de la descripción de unas condiciones económicas, sociales y 
culturales que pueden originar conflictos y por otro lado, de las actitudes 

emocionales y racionales de los miembros de una empresa familiar y de las 
decisiones que éstos tomen. 
 

 
3.1 Diseño de la investigación 

 
 

Como ya se ha mencionado, la presente investigación es de tipo cualitativo, que 
“epistemológicamente, se ocupa de la construcción del conocimiento sobre la 
realidad social y cultural desde el punto de vista de quienes la producen y la viven” 

(Balcázar, González-Arratia, Gurrola & Moysén, 2005, p.13). Para este caso, la 
unidad de estudio son Mipymes familiares en Bogotá, y es este tipo de 

investigación la que permite entender cuál es el origen de conflictos entre 
miembros de las Mipymes familiares, cuáles son los efectos de los mismos y cómo 

se manejan dichos conflictos. 
 
La investigación cualitativa “metodológicamente se basa en establecer un diálogo 

entre las creencias, las mentalidades y los sentimientos de las personas y los 
grupos sociales” (Balcázar et al., p.13); donde no se excluyen métodos 

cuantitativos y donde el punto de vista del informante es el que permite obtener 
los hallazgos. En efecto, los postulados del constructivismo influyen notablemente 

la investigación cualitativa, el constructivismo propone: 
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- El conocimiento es construido socialmente por las personas que 

participan en la investigación. 
- La tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de 

la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la 
experimentan, así como, comprender sus diversas construcciones sociales 
sobre el significado de los hechos y el conocimiento. 

- La investigación es en parte producto de los valores del investigador y no 
puede ser independiente de ellos. 

- El investigador y los individuos estudiados se involucran en un proceso 
interactivo. 

- El conocimiento resulta de la interacción social y de la influencia de la 

cultura. (Salgado, 2007, p.1) 
 

De la misma manera, se afirma: 
 

El constructivismo le otorga a la investigación cualitativa los énfasis 
principales que lo caracterizan: (a) El reconocimiento de que el investigador 
necesita encuadrar en los estudios, los puntos de vista de los participantes; 

(b) La necesidad de inquirir cuestiones abiertas; (c) Dado que el contexto 
cultural es fundamental, los datos deben recolectarse en los lugares donde 

las personas realizan sus actividades cotidianas; (d) La investigación debe 
ser útil para mejorar la forma en que viven los individuos; y (e) más que 

variables ‘exactas’ lo que se estudia son conceptos, cuya esencia no 
solamente se captura a través de mediciones. (Hernández, Fernández y 
Baptista en el libro Metodología de la Investigación, como se cita en 

Salgado, 2007, p.72)  
 

Considerando lo anterior, para el presente estudio se utiliza un diseño narrativo 
donde se recolectan las experiencias en las Mipymes familiares sobre los conflictos 
que han tenido. A continuación se mencionan las etapas para el desarrollo del 

presente estudio, considerando que se cubran los momentos metodológicos de 
formulación, diseño, gestión y cierre, propuestos por Sandoval (1996): 

 
1. Revisión bibliográfica del estado del arte, en cuanto al manejo del conflicto 

en empresas familiares. Para ello, se consultaron libros, artículos de revistas 
y tesis de pregrado y de maestría.  

 

2. Con base en el marco referencial, se hizo la definición de la muestra de 
Mipymes familiares en Bogotá que es analizada de acuerdo con los criterios 

de disponibilidad, validez y representatividad. 
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3. Diseño de los elementos de recolección de información adecuados para 

cumplir con los propósitos del estudio. Dichos elementos debían permitir 
recopilar información sobre la percepción de los trabajadores y directivos de 

las Mipymes familiares, sobre los conflictos que se presentan entre los 
miembros familiares de la empresa. 

 

4. Aplicación de los instrumentos diseñados a la muestra seleccionada, 
mediante trabajo de campo. 

 
5. Depuración, organización y clasificación de la información obtenida para 

encontrar las causas de conflicto más frecuentes, sus efectos, los métodos 

de resolución de conflictos actuales y la efectividad de los mismos en las 
Mipymes bogotanas. 

 
6. Análisis y conclusiones con base en los resultados obtenidos de la 

información primaria y comparación de los mismos con las teorías 
existentes. 

 

7. Elaboración de la propuesta con estrategias efectivas para el manejo del 
conflicto con base en los hallazgos. 

 
8. Formulación de conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros. 

 
 

3.2 Instrumento de recolección de información 

 
 

Considerando que lo que se pretende evaluar como tal son los conflictos en 
Mipymes familiares, se utiliza la propuesta de un Modelo Mental de Evaluación de 
Conflictos presentada por Pinzón (1996, p.10) en la cual se deben considerar: 

 
 Los sujetos o partes que intervienen en el conflicto: en este caso, 

los actores relevantes previamente identificados que hacen parte del 
conflicto. 

 La substancia objeto del conflicto: que será clasificada según 

pertenezca al ámbito familiar, empresarial o de propiedad. 
 El contexto: en el cual se desarrolla el conflicto y que puede incluir 

otras personas y, 
 Las necesidades humanas, valores, intereses y gustos. 

 
Para recopilar la información se utilizaron entrevistas por pautas, cuya duración 

promedio fue de treinta (30) minutos. Este tipo de entrevistas, se definen como 
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“aquellas ya algo más formalizadas, que se guían por una lista de puntos básicos 

de interés, que se irá explorado en el curso de la entrevista. Los temas debe 
guardar cierta relación entre sí.” (Sabino, 1986, p.109) 

 
Asimismo, se tuvieron en cuenta las recomendaciones formuladas por Aldana y 
Reyes (2003): 

 
Establecer con antelación el propósito de la entrevista, conocer 

cuáles han sido los conflictos en Mipymes Familiares, por qué se han dado, 
entre quiénes, cómo se han manejado y cuál ha sido su efecto. Conocer 
además el contexto de la empresa y la interrelación con la familia. 

 
Preparar con antelación las preguntas que servirán de guía para la 

conversación, de acuerdo con el propósito de la entrevista. En el Anexo A, 
se detalla el formato de la entrevista. 

 
En este etapa se consideraron los postulados de conflictos en empresas 
familiares presentados por Vélez et al. (2008), Belausteguigoitia (2010), 

CCB (2010) y Sierra (2000). 
 

Acordar con el entrevistado un día, hora y lugar para la entrevista, 
dejando claro el propósito, duración y confidencialidad de la entrevista: para 

ello se realizaron las invitaciones a través de correo electrónico y de forma 
telefónica, en su mayoría. 
 

En lo posible no grabe las respuestas, esto puede inhibir al 
entrevistado en la forma y contenido de sus respuestas. En este 

caso, dado que no era posible contar con la presencia de otra persona para 
la toma de notas, se solicitó la autorización para la grabación y se hizo 
hincapié en la confidencialidad de la información. En general, las entrevistas 

se desarrollaron de forma amena, permitiendo que el entrevistado se 
expresara libremente y el equipo de grabación pasó prácticamente 

desapercibido. 
 

Escribir un reporte lo más completo posible después de concluida una 
entrevista. En el Anexo C, se detallan los reportes de las entrevistas 
realizadas. 
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3.3 Obtención de la muestra 

 
 

Como ya se mencionó, esta investigación se desarrolla en la ciudad de Bogotá 
D.C., considerando las micro, pequeñas y medianas empresas formalmente 
constituidas que por su patrimonio y administración y bajo el concepto adoptado 

puedan considerase de tipo familiar. 
 

En Colombia actualmente la única entidad que cuenta con una base de datos 
oficial y actualizada de empresas de familia es la Superintendencia de Sociedades, 
pues anualmente recibe de todas las sociedades inspeccionadas, vigiladas o 

controladas el Informe de Prácticas Empresariales, cuyos resultados se diligencian 
a través del aplicativo STORM2 y permiten:  

 
Efectuar un diagnóstico del estado actual de las prácticas relacionadas con 

el gobierno corporativo y la responsabilidad social, establecer la forma en 
que son gobernadas las empresas colombianas y establecer el número de 
empresas familiares, esto con el fin de entregar a los empresarios 

herramientas que les permitan aumentar su sostenibilidad mediante la 
cultura del desarrollo sostenible y competitivo con la adopción de prácticas 

de Responsabilidad Social, Buen Gobierno Corporativo y Protocolos de 
Familia. (SS, 2010) 

 
Asimismo, señala la SS (2010) en la Circular Externa que el informe de prácticas 
empresariales “es una herramienta que facilita al empresario familiarizarse con las 

adecuadas prácticas que debe adelantar para identificar y poder administrar los 
riesgos societarios, uno de ellos el de conflictos entre socios.” 

  
En efecto, las preguntas 53, 58, 59 y de la 61 a la 68 (incluidas en el Anexo 
Jurídico) y las preguntas 23 y 34 (incluidas en el Anexo Gobierno Corporativo y 

Responsabilidad Social Empresarial), hacen referencia a las empresas de familia, 
para mayor detalle del informe se sugiere consultar el Anexo B. 

 
De acuerdo con los datos suministrados en el Informe de Práctica Empresarial del 

2010, y la clasificación hecha por la CCB, en Bogotá “4.209 sociedades se 
autoreconocieron como compañías de familia” (2010, p.6), de las cuales un 48% 
son pequeñas, un 39% medianas, un 3% micro y el 10% restante son grandes 

empresas, de lo cual se denota nuevamente la relevancia de las Mipymes al 
constituir el 90% de las empresas de familia en la ciudad. 

 

                                       
2
 Para mayor información se puede consultar: https://superwas.supersociedades.gov.co/stormWeb/  

https://superwas.supersociedades.gov.co/stormWeb/
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Sin embargo, toda la información recopilada en dicho informe es reservada, A.R. 

Fernández Rico (Oficio 161-113026 de la Superintendencia de Sociedades del 27 
de septiembre de 2011 en respuesta a la solicitud de la base de datos con los 

resultados del informe), por lo cual no es suministrada a terceros. Se consultaron 
otras entidades como Confecámaras, FUNDES, Cámara de Comercio de Bogotá, 
ANIF, ACOPI y FBN (Family Business Network) Colombia, además de tres firmas 

privadas de consultoría en empresas familiares, pero en ninguna de ellas fue 
posible obtener una base de datos de empresas familiares en Bogotá. 

  
Ante ello, la sugerencia de los profesionales del Grupo de Estadística de la 
Supersociedades consistió en aprovechar los registros de dos bases de datos de 

dicha entidad, por un lado, del Sistema de Información y Riesgo Empresarial - 
SIREM -, cuya información puede ser consultada de manera gratuita por cualquier 

persona en el país y en el mundo, como un servicio público, a través del Portal 
Web de la Supersociedades3 en la cual se consultaron las empresas que reportaron 

sus estados financieros a 2010, lo que permitió clasificarlas en micro, pequeñas, 
medianas y grandes, según el total de activos; y por otro, la consulta individual de 
las empresas de Sistema de Información General de Sociedades4, para determinar 

si efectivamente eran empresas de familia. 
 

Inicialmente, se obtuvo una muestra aleatoria de 186 Mipymes familiares con las 
cuales se procuró la realización de grupos focales, pero resultó sumamente 

complicado convocar miembros de las empresas, pues de todos los convocados 
sólo dos (2) aceptaron la invitación; por lo cual se procedió a realizar entrevistas 
por pautas a miembros que hicieran parte de la familia y tuvieran un rol directivo 

en la empresa, a veinte (20) Mipymes que aceptaron la invitación, procedentes de 
una nueva muestra aleatoria de 130 Mipymes familiares.  

 
En este caso, se usó entonces un muestreo de casos políticamente 
importantes, el cual “se relaciona con la identificación en procesos sociales, 

objeto de investigación, de los actores principales, es decir, los que intervienen 
directa o indirectamente, pero de modo significativo en la toma de decisiones 

involucradas en dichos procesos.” (Sandoval, 1996, p.124). 
 

                                       
3
 Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/ 

4
 Disponible en: http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=ppal&dir=90  

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=ppal&dir=90


 

 

 

 
4. CAUSAS Y MANEJO DE CONFLICTOS EN MIPYMES FAMILIARES  

 

 
4.1 Características de las Mipymes bogotanas analizadas 

 
 

A continuación se presenta el perfil de las Mipymes familiares bogotanas que 
hicieron parte del estudio: 
 

 Se entrevistaron en total 20 Mipymes familiares de esta manera: 5 

empresas medianas (25%), 8 pequeñas empresas (40%) y 7 
microempresas (35%). 
 

 Según su actividad económica, se encuentra que 14 de ellas se dedican a la 

industria (70%), 4 ellas al comercio (20%) y 2 hacen parte del sector de 
servicios (10%). 
 

 En cuanto a la antigüedad de las empresas, se encuentra que 3 de ellas 

tienen más de 30 años (15%), 4 presentan un antigüedad de entre 21 y 30 
años (20%), 6 tienen entre 11 y 20 años (30%), 3 tienen entre 6 y 10 años 
(15%) y 4 han sido creadas hace 5 años o menos (20%).  

 
 En cuanto a las generaciones de la familia que están participando en la 

empresa se tiene que en 11 de ellas participan la primera y la segunda 
generación (55%), en 8 de las Mipymes sólo participa la primera generación 

(40%) y sólo existe un caso en el que están participando la primera, la 
segunda y la tercera generación (5%). 

 
 De otra parte, en el 90% de los casos (18), el mando está en manos de la 

primera generación, en los 2 casos restantes, es la segunda generación la 
que está al mando. 

 
 En el 100% de los casos la empresa se originó por creación, generalmente 

iniciada por los padres, el esposo o los hermanos. En el desarrollo de las 
empresas se observa que en 4 de ellas (20%), se han vinculado y 

desvinculado a lo largo del tiempo miembros familiares. En efecto se 
encuentra que estas empresas:  
 

Se caracterizan por estar controladas por una familia predominante, 
donde un fundador decide, mediante una forma jurídica asociativa, 

conformar una empresa con su experiencia y contactos para 
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consolidar sus negocios. Es muy común que en los comienzos de este 

tipo de compañías (al ser pequeñas) el fundador (que puede ser una 
mujer o un hombre) decida vincular a su esposo(a) a la misma, 

donde consiguen conformar una unidad de negocio. (Suárez, 2011, 
p.43) 
 

 En cuanto a los actores participantes en las Mipymes se tiene que: 
 

 En todas las empresas participan al menos 2 personas en la zona de 
propiedad, empresa y familia. 

 
 Sólo en uno de los casos, hay participación de propiedad con personas 

externas a la familia. 
 

 En 14 de las Mipymes (70%), existen personas de la familia, con cuarto 
grado de consanguinidad o menos, que no intervienen en la empresa y 

tampoco participan en la propiedad de la misma. Generalmente, son los 
hijos. 

 
 En 8 de los casos (40%), existe al menos un miembro de la familia que es 

socio pero no trabaja en la empresa: en la mitad de estos casos, es la 
madre. 

 
 En 8 de los casos (40%), se encuentra que al menos un hijo trabaja en la 

empresa sin ser socio de la misma. 
 

 De las 20 Mipymes, 5 de ellas (25%) son controladas por un matrimonio, en 
4 de ellas (20%) el control lo ejercen hermanos y en las 11 restantes (55%) 

participan padres e hijos donde la autoridad corresponde al padre o a la 
madre. 

 
En lo que se refiere a procesos de administración se encontró lo siguiente: 

 
 Para el proceso de toma de decisiones claves se encontró que sólo en 4 de 

las Mipymes se usa el consenso, en 2 de las empresas es quién está al 
mando el que toma las decisiones y en las 14 Mipymes restantes, si bien 
procuran ponerse de acuerdo, predomina la posición del gerente, 

generalmente el padre o la madre. 
 

 Cuatro de las empresas (20%) realizan reuniones mensuales, tres afirman 
que la realizan cada semana (15%), las 13 restantes no realizan reuniones 

salvo que se tenga un asunto urgente por resolver. En varios de los casos 
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ocurre lo expuesto por Sierra (2000), en dichas reuniones se mezclan 

elementos de la reunión familiar con la junta empresarial y asimismo en 
algunas ocasiones las juntas directivas no permiten tomar decisiones sino 

resaltar los conflictos. 
 

 En 14 de los casos (70%), se manifiesta una comunicación abierta, donde 

todos manifiestan su opinión y se comparte la información aunque con 
algunas limitaciones. Al respecto, Sierra (2000) indica que “mejorar el 

proceso de comunicación dentro de la empresa de familia es un aspecto 
clave, debido a que permite que se superen en forma efectiva las 

diferencias y los cambios que se presenten en un momento determinado en 
la organización” (p.47). No obstante, en varios casos se evidenció el 

secretismo u ocultamiento de información mencionado por Bosch (2007). 
 
En la empresa familiar la comunicación deficiente suele ser causa de 

conflicto, esta se puede evidenciar por: 
 

 Ausencia de una escucha activa. 
 Utilización inadecuada de métodos de comunicación. Se abusa de la 

comunicación verbal en detrimento de la escrita –que clarifica puntos 

y es más duradera. 
 Ausencia de un diálogo franco y abierto, dando lugar a los malos 

entendidos y al pensamiento estereotipado. (Ruiz, 2007, p.10). 
 

 La división de funciones y responsabilidades, es un tema que 
aparentemente está claro en 15 de las empresas (75%). Pese a esto en la 

mayoría de ellas se han presentado conflictos por el cruce entre las 
funciones y/o autoridad. 

 
 De otra parte se evidencia la falta de profesionalización de las empresas, 

por lo general, los miembros familiares son vinculados para mejorar su 
condición laboral sin considerar su perfil profesional y aptitud para el cargo 

a desempeñar. 
 

 En cuanto al trato preferencial para miembros de la familia, 8 de las 

Mipymes reconocen que sí existe (40%), principalmente en lo que se refiere 
a remuneración y flexibilidad en el horario. 

 
 Sólo cuatro de las Mipymes han participado en procesos de capacitación 

sobre empresas familiares. 
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Respecto a los aspectos de empresas de familia se encontró que: 

 
 Sólo 6 de las 20 empresas (30%) han solicitado el acompañamiento de un 

profesional externo a la familia obteniendo buenos resultados. En efecto, la 
participación de un asesor externo o mediador resulta muy conveniente 

como lo indica Sierra (2000). 
 

 Sólo 6 de las Mipymes empresas (30%) cuentan con una junta directiva, 

desconociendo los demás órganos de gobierno como la Asamblea de familia 

o el Consejo de familia. 
 

 Ninguna de las empresas cuenta con un protocolo de familia, sólo 2 de ellas 

han intentado elaborarlo, pero no lo han concluido. En general, se rigen por 

los valores y creencias familiares, así lo manifiestan 17 de ellas (85%). 
 

 De otra parte 12 de las Mipymes manifiestan haber tenido cruces entre las 

situaciones de la empresa y las situaciones de la familia (60%), en su 

mayoría no están definidos dichos límites. 
 

 Sólo una de las empresas manifestó el surgimiento de conflictos por la 

propiedad, particularmente en una sociedad conformada por hermanos, 

donde el mayor tiene el 70% de las acciones junto con su esposa y por ello 
mantiene su dominancia en la administración de la empresa. 
 

 Finalmente, en lo que se refiere a sucesión, 16 de las Mipymes afirman 

tener la intención de dar el paso a la siguiente generación, ninguna ha 
hecho una planeación rigurosa, pero 7 de ellas ya se encuentran en un 
proceso de entrenamiento con el posible sucesor, aunque en la mayoría se 

observa la trampa de “retrasar innecesariamente la sucesión” (La empresa 
familiar, s.f.). Las 4 empresas restantes, aunque inicialmente contemplaban 

la continuidad, ahora no consideran la sucesión sino la venta de la Mipyme, 
en 2 de los casos porque los padres no prepararon a sus hijos y en los otros 

2 porque se presentaron varios conflictos que afectaron gravemente a la 
empresa. Esta misma tendencia fue reportada por Sierra (2000). 
 

 
4.2 Características de los conflictos en Mipymes familiares 

 
 
En primer lugar es necesario, distinguir entre el sistema familiar y el sistema 

empresarial: 
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El sistema familiar es básicamente emocional con sus miembros 

vinculados por profundos lazos afectivos que pueden ser positivos y 
negativos. Dichos lazos, y en buena medida las conductas en las relaciones 

familiares están influenciadas por el subconsciente (la necesidad de dominio 
entre hermanos, de los padres ser más fuertes que sus hijos, y así 
sucesivamente). El sistema familiar también suele ser introvertido, se 

cultivan los altos valores sobre la lealtad, la protección y la educación de sus 
miembros. Además, existe una estructura conservadora que actúa para 

minimizar el cambio y mantener intacto el equilibrio de la familia. 
 

El sistema empresarial por otro lado, se basa en el cumplimiento de 

las tareas. Está construido en torno de las relaciones contractuales donde el 
personal accede trabajar a cambio de una remuneración convenida y, en la 

mayoría de los casos, la conducta está conscientemente determinada. 
Además, está orientado hacia el mundo exterior (extravertido) toda vez que 

produce bienes y servicios para el mercado, mientras enfatiza el 
rendimiento y los resultados –es decir, la competencia y productividad de 
sus miembros-. Por último a fin de asegurar su supervivencia, el sistema 

empresarial promueve el cambio en lugar de minimizarlo. (Leach, 1999, 
pp.50-51) 

 
Al existir intersección entre estos dos sistemas puede ocurrir que: 

 
Los patrones emocionales de conducta que surgen dentro de la empresa, en 
un contexto de negocios, sean profundamente irracionales e inapropiados. 

Sin embargo, también puede resultar que esos patrones de conducta sean 
compatibles y con gran sentido de realización para el grupo familiar; pero 

esta última faceta es precisamente la más escasa en el ámbito de las 
empresas familiares (…) Sin embargo, la confluencia de los tres grupos ya 
mencionados [empresa, propiedad y familia], con sus respectivos intereses 

conjuntos e individuales, generalmente dificultan el logro de esta armonía y 
el consecuente desarrollo de los integrantes de la familia para que alcancen 

realizaciones personales y, paralelamente, con más capacidades y 
disposición, puedan contribuir con los objetivos planeados desde la 

perspectiva empresarial. (Lozano, 2003, pp. 86-87) 
 
Es necesario aclarar que el conflicto es inevitable en este tipo de organizaciones, 

dada la coexistencia de los dos sistemas, familiar y empresarial, pues “la base 
primaria de todas las causas del conflicto en la empresa familiar se halla en la 

confusión entre los subsistemas familia y empresa, y esta confusión conduce a 
todos los demás conflictos” (Ruiz, 2007, p.1). No obstante, éstas también deben 

afrontar los diversos conflictos que se dan en las empresas no familiares.  
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Sin embargo, es su particular naturaleza que involucra el desarrollo de la familia y 

de la empresa, la que hace que los conflictos en empresas familiares deban 
abordarse de forma distinta, puesto que se comprometen no sólo aspectos de 

negocio sino además relaciones familiares que pueden llegar a deteriorarse 
irremediablemente. Sin embargo, como indica Lozano (2003), la combinación de 
estas relaciones también puede resultar una fortaleza para la familia y la empresa. 

 
Por ejemplo, desde el punto de vista sicológico, Levinson (1974), indica que el 

conflicto en este tipo de organizaciones se basa en la rivalidad, a la que se suma la 
culpabilidad dado que uno de los miembros de la familia hace parte del mismo. 
 

Ayala y Manzano (2005), por su parte explican que el desarrollo de la empresa se 
ve afectado, por el ocultar o evitar sentimientos o por distorsionar la realidad 

familia-empresa: 
 

En este tipo de empresas, cuando la información empresarial y familiar se 
oculta o distorsiona, cuando se involucran sentimientos y dificultades 
(comprensibles y esperables), o éstas se niegan o disminuyen sin hablarse y 

solucionarse previamente, las posibilidades de que la empresa tenga un 
futuro promisorio es muy complejo. Toda la familia (incluyendo la que 

trabaja o no en la empresa) debe ser consciente de todos los valores, 
principios y sentimientos, necesidades y preocupaciones, los cuales deben 

ser tratados abiertamente con los miembros de la familia, lo que generará 
que los conflictos puedan tener menores impactos (Suárez, 2011, p.49). 

 

Ayala y Manzano (2005), mencionan además que “el conflicto suele surgir de las 
diferencias de percepción de un mismo hecho o necesidad, así como del distinto 

sentido que cada persona da a las cosas, dichos, medios, materiales, relaciones 
sociales, etc.” (p.324). Dado que en la empresa familiar cada miembro tiene 
diferente perspectiva sobre la empresa, tiene su propia visión en función de 

necesidades, con lo cual es evidente que tarde o temprano surge el conflicto.  
 

De otra parte como lo exponen Cosier y Harvey (1998), la interacción interpersonal 
entre los miembros de la familia, que implica su participación en decisiones de tipo 

empresarial y a la vez emocional, por temas como el manejo del poder o el control, 
generan “la confusión y la ambigüedad de roles, por los sentimientos y las 
relaciones interpersonales y por las discrepancias sobre la forma de hacer las 

cosas” (Ayala & Manzano, 2005, p.324), estimulando así la aparición del conflicto. 
 

En general, como lo exponen Shepherd y Haynie (2009), los conflictos se pueden 
dar por asuntos trascendentales como la planeación estratégica y la sucesión, así 

como por asuntos pequeños de la operación de la empresa. También pueden darse 
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por asuntos netamente familiares, pero siempre ocurren dada la interacción de la 

familia, la empresa y sus miembros, a mayor trabajo conjunto, mayor probabilidad 
de conflictos (Economía de la empresa familiar, s.f.), no obstante, el hecho de 

pertenecer a los tres sistemas puede servir para gestionar los conflictos. 
 
Es bueno por lo tanto, poder identificar el conflicto que se da en las Mipymes 

familiares, que muchas veces suele estar oculto por la tendencia a evitarlo, sin 
embargo a continuación se dan algunas señales para detectarlo: 

 
 Dificultades para iniciar o terminar proyectos. 

 Imposibilidad para efectuar transiciones mayores. 
 Alto estrés, moral baja, trabajadores enfermos. 

 Hostilidad y aislamiento entre personas, malos entendidos. 

 Inhabilidad de percibir o reaccionar ante amenazas y desafíos del exterior. 

 Competencia desmedida entre sectores internos. (Ruiz, 2007, p.6) 
 

 
4.3 Tipificación de los conflictos en Mipymes familiares 

 
 
Si bien no existe una clasificación única de conflictos y menos aún en empresas 

familiares, una de las referidas en la literatura es la propuesta por Jehn en su 
artículo A qualitative analysis of conflict types and dimensions in organizational 
groups (como se cita en Ayala & Manzano, 2005), en el cual se clasifican los 
conflictos en empresas familiares en tres tipos: de tareas, afectivos, o de proceso. 

 
El conflicto de tarea “se refiere a diferencias de visión relativas al trabajo y al 
negocio, y a cuáles son las metas, tareas u objetivos a alcanzar en esta área (…) 

[En este tipo de conflictos se incluyen los conflictos de rol que consisten en] 
“realizar tareas que no son compatibles entre sí”  (Ayala & Manzano, 2005, p.325). 

Shepherd y Haynie (2009), reconocen este conflicto de rol como uno de los más 
comunes en las empresas familiares en lo que ellos determinan un conflicto entre 

la identidad de familia y la de empresa, que implica actuar consistentemente con 
una identidad de modo que esta misma acción es inconsistente con la otra 
identidad.  

 
El conflicto afectivo, por su parte, “implica cuestiones relativas a las emociones 

y a las relaciones interpersonales” (Ayala & Manzano, 2005, p.326), aumentados 
por conductas subconscientes e introversión, por lo cual si no existen “foros 
previstos y aceptados por todos los miembros de la familia, en los que se discutan 

y solucionen los conflictos, éstos pueden acabar paralizando la empresa y 
destruyendo la familia” (p.327). 
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El conflicto del proceso, “hace referencia a cuestiones relativas a desacuerdos 

en la forma o los métodos empleados, en el modo particular como se hacen las 
cosas” (Ayala & Manzano, 2005, p.327), como en este caso se presentan 

diferentes puntos de vista sobre las acciones a tomar para lograr un propósito, 
este tipo de conflicto promueve la creatividad durante su resolución. 
 

Para diferenciar entre conflictos de tarea y proceso se citan a Cosier y Harvey 
(1998, p.76): “task conflicts reflect disagreements about what needs to be done, 

whereas process conflicts involve disagreements about how something should be 
done.” 
 

Sobre el efecto de estos diferentes tipos de conflictos, Kellermanns y Eddleston en 
su artículo Feuding families: when conflict does a family firm good (como se cita 

en Ayala y Manzano, 2005), indican que mientras los conflictos afectivos resultan 
disfuncionales, los de tarea y proceso pueden ser positivos para la empresa 

familiar, claro está, siempre y cuando se manejen adecuadamente. 
 
Por su parte, Greenhaus y Beutell en su artículo Sources of conflict between work 
and family roles (como se cita en Smyrnios, et al., 2003) mencionan otra 
clasificación de los conflictos en empresas familiares: en primer lugar, los que se 

refieren al tiempo, es decir, aquellos relacionados con el uso del tiempo para una 
tarea de uno de los sistemas o dominios (empresa o familia), que implica que no 

se dedique el tiempo suficiente para el otro; en segundo lugar, mencionan los 
conflictos que se basan en el comportamiento, aquellos que ya se han 
mencionado anteriormente como conflictos de rol o identidad; y finalmente, están 

los conflictos basados en el estrés, que surgen cuando en uno de los sistemas 
aparece el estrés y esta condición interfiere con el desempeño en el otro dominio, 

generalmente como consecuencia de un conflicto de rol.  
 
Ruiz (2007), propone la tipificación de conflictos basado en las relaciones y 

tensiones en la familia, en la empresa y entre la familia y la empresa, llegando así 
a identificar cuatro tipologías de conflicto: 

 
 Aquellos relacionados con las relaciones afectivo-emocionales, por 

ejemplo: cuando los hermanos pelean por tener el poder en la empresa 
familiar; cuando los hermanos no aceptan la subordinación a otro, 

cuando se desea evitar el ingreso a la empresa familiar de miembros de 
la familia política; cuando no se acepta un mando único; sino que se 

plantea una división del poder; o cuando el fundador obliga o condiciona 
a los hijos a trabajar en la empresa familiar. 
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 Aquellos asociados al predominio de la informalidad: donde se 

manifiesta la resistencia al cambio y la formalización. Entre estos se 
destacan: el temor del fundador a que la estructura les limite su poder y 

autoridad; el conflicto entre el fundador que se basa en la experiencia y 
los hijos profesionales, que son considerados muy teóricos, con ideas 

nuevas no aceptadas; el generado porque algunos miembros de la 
familia afectan la liquidez de la empresa; y los conflictos entre la familia 
y los miembros “externos” accionistas 

 
 Aquellos asociados con el manejo de las emociones y la 

comunicación: “el manejo de las relaciones emocionales, hace que los 
asuntos de la compañía no se manejen con lógica y sensatez (…) Es 

corriente en las empresas familiares que se produzcan ‘ruidos’ en esas 
comunicaciones y que surjan malos entendidos que terminen por 

exacerbar los ánimos” (Ruiz, 2007, p.19). Entre estos conflictos se 
mencionan: no tolerar el disenso; no definir criterios para evaluar las 

prioridades para los diferentes sistemas (familiar y organizacional); y 
confundir los fines y objetivos organizacionales con los de la familia. 

 

 Aquellos que tienen que ver con la capacidad de delegación por 

funciones. En este caso se trata de aquellos conflictos relacionados 
con la incorporación de la persona adecuada, sea de la familia o no, en 
saber comunicar la tarea y saber definir el seguimiento del desempeño.  

 
Para el caso de este estudio, se establecerán las causas principales de los 

conflictos y en ellas se utilizará la clasificación propuesta por Jehn: conflictos 
afectivos, de tarea y de proceso, dado que se pretenden examinar en particular los 

conflictos relacionados principalmente con la empresa, se hará especial énfasis en 
aquellos conflictos de tarea y proceso, dado una vez éstos son detectados y bien 
abordados pueden conducir a un resultado positivo para la empresa familiar e 

involucran al sistema empresarial principalmente, mientras que los afectivos 
generalmente tienen un impacto negativo y una relación directa con el sistema 

familiar que puede ser abordada en otro contexto, dado que no se considera 
dentro del alcance de este estudio.  
 

 
4.4 Conflictos en Mipymes familiares según parentesco 

 
 

Si se analizan los conflictos desde la perspectiva de las partes que intervienen 
según el parentesco, se encuentra que los conflictos en las Mipymes se dan 
principalmente entre padres e hijos, sin diferenciación de género, es decir, entre 
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padre e hijo, padre e hija, madre e hijo y madre e hija. También se encontraron 

conflictos entre hermanos y entre esposos. 
 

En efecto Leach (1999) menciona que los dos tipos de conflictos más graves se 
dan entre padres e hijos y la rivalidad entre hermanos, siendo inevitables pero 
manejables. Al respecto indica que mientras la conducta familiar es emocional y 

subconsciente, la empresarial es consciente determinada, y cuando las 
necesidades de la familia trascienden (generalmente de forma agresiva) es cuando 

se observan efectos graves. Generalmente, los conflictos se manifiestan como una 
continua disputa, que se vuelve incluso más importante que el origen mismo de los 
desacuerdos. No obstante, no siempre la relación es de adversidad, muchas veces 

ambas partes deciden colaborar. 
 

Leach (1999) hace énfasis en que la relación entre padres e hijos varones no es 
libre de conflictos como la de padre –hija; no obstante, en las entrevistas se 

analizaron varios casos de conflicto padre-hija, madre-hija y madre-hijo. Aunque la 
mayoría de estudios en el campo de la sicología han analizado la relación padre-
hijo estrictamente, algunos de los resultados pueden ser aplicados para analizar 

estos conflictos. 
 

En este sentido, es claro que en la mayoría de los casos, existe un padre o madre 
fundador, que muchas veces ve la empresa como extensión de sí mismo, acapara 

el poder y le cuesta delegar. Conscientemente quiere que se produzca la sucesión, 
pero subconscientemente tiene miedo o temor a perder el poder y la competencia, 
y es por estas contradicciones que actúa de forma arbitraria. De otra parte, el hijo, 

puede reprimir la resistencia a la autoridad paterna. Él quiere asumir el control, 
pero el padre no lo deja, ante lo cual se siente frustrado, y generalmente recibe 

como lo menciona Levinson (1974) desprecio, condescendencia y falta de 
confianza, o incluso ellos mismos los generan como resultado del sentimiento de 
competencia y el rechazo hacia la dependencia de los padres, o al confrontar su 

conocimiento y experiencia contra el estilo de administración del padre. 
 

En efecto, durante las entrevistas realizadas con los hijos/directivos, se evidenció 
en la mayoría de los casos la existencia de falta de confianza y condescendencia 

de los padres/gerentes hacia ellos. 
 
En cuanto a la rivalidad entre hermanos, Leach (1999) afirma que ésta es normal, 

y que puede ocasionarse por celos y por querer obtener la exclusividad de los 
padres. Cabe resaltar que si en la empresa familiar la rivalidad trasciende hasta la 

gerencia, los efectos serán devastadores. Es una situación que puede estar 
alimentada desde la infancia y en muchos de los casos se da la costumbre de que 

sean los primogénitos quienes sucedan, entonces el hermano mayor menosprecia 
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al menor y éste último percibe preferencias y su respuesta es tratar de sobresalir 

pues no encuentra oportunidades para desarrollarse. Se percibe mayor control y 
desconfianza del hermano mayor hacia el menor, mientras a este último le cuesta 

aceptar su subordinación y se siente en desventaja permanente. 
 
Por su parte, Levinson (1974) indica que esta rivalidad puede ser tan intensa como 

entre padre e hijo y la intervención del padre, la madre o los esposos puede 
agravar la situación. En este punto, se resalta que no es conveniente reprimir la 

rivalidad, estableciendo un trato igualitario en temas como acciones y 
participación. Al observar las Mipymes entrevistadas, donde participaban 
hermanos, era claro que en la mayoría de ellas, el hermano menor se sentía 

subvalorado dada la dominancia del mayor. 
 

El conflicto entre esposos, es mencionado por Bosch (2007) y suele deberse: a la 
situación de los hijos en la empresa y a la designación del sucesor. En las Mipymes 

analizadas, generalmente los esposos llevan una relación cordial y los conflictos 
son principalmente de índole marital más que empresarial; de igual manera, en el 
ámbito empresarial, las esposas trasladan la actitud sumisa ante sus esposos y 

evitan el conflicto. 
 

McClendon y Kadis (2004) por su parte, plantean que en general, entre los 
miembros familiares y de la empresa se crean relaciones de dependencia hostil: 

“no puedo vivir contigo, no puedo vivir sin ti”, y en este caso la persona hace que 
primen sus necesidades sobre el resto de asuntos, incluida la empresa. Cuando la 
unión entre los dos miembros está rota o es débil, es cuando surge el conflicto, 

que se caracteriza por tensión, emocionalidad, desacuerdo y polarización.  
 

En las empresas entrevistadas, no se encuentran conflictos en la empresa entre 
otros parientes, lo cual se explica dada la edad de las empresas, pues en su 
mayoría sólo están participando en ellas la primera y segunda generación, por lo 

cual sólo están vinculados parientes que están en tercer grado de consanguinidad 
o primer grado de parentesco civil como máximo.  

 
Se encontró además que cuando participan más de dos miembros de la familia en 

la empresa, y se presentan conflictos, se forman bandos o alianzas, según el caso. 
De otra parte, se resalta la dominancia y autoritarismo de padres, madres o 
esposos, si son éstos quienes dirigen la empresa, esto hace que sus hijos y 

esposas, sientan falta de confianza y exceso de supervisión para desempeñar sus 
cargos. Tal como lo menciona Levinson (1974) “un negocio en que estén 

involucrados numerosos miembros de la familia, de edades y parentescos diversos, 
con frecuencia se sacude penosamente en torno de imperios y sucesiones” (p.8). 

 



37 

 

4.5 Causas de los conflictos en Mipymes familiares 

 
 

Como se ha mencionado en las empresas familiares, se mezclan tres aspectos: 
familia, propiedad y empresa, cuyos traslapes son los que generan las zonas de 
conflicto. Ahora bien, de las Mipymes analizadas, un 60% manifestaron que 

presentaban conflictos de tipo estrictamente familiar o afectivo que impactaban la 
empresa. Si bien, es claro que estas situaciones afectan el desempeño de la 

empresa como lo mencionan autores como Fourcade (2010), no serán analizados a 
profundidad en este estudio, dado que se trata de aspectos que son estudiados en 
otros campos como por ejemplo, la sicología y la terapia familiar. 

 
Sin embargo ello, no implica que el aspecto familiar deba ser descuidado pues 

como menciona Fourcade (2010) debe existir un balance entre la cultura familiar y 
la empresarial: “si no se da esa consistencia entre valores y prácticas se deteriora 

el significado compartido de la misión” (p.8).  
 

Por otro lado, sólo en uno de los casos analizados se manifestó un conflicto por 

propiedad, donde se presenta la trampa de “igualar propiedad con capacidad de 
dirección.” (La empresa familiar, s.f.). Si bien la propiedad es uno de los tres 

elementos que identifican la empresa familiar, y autores como Vélez et al. (2008) 
mencionan que la mayoría de conflictos en las empresas se dan en este ámbito, no 

son considerados en este estudio. Para profundizar en el tema de manejo de 
propiedad y en particular una respuesta al mismo que en Colombia puede ser el 
esquema de Sociedad por Acciones Simplificada, se sugiere consultar a Gaitán 

(2010) y Suárez (2011). 
 

Sin embargo, cabe destacar que generalmente en las empresas familiares no se 
dimensiona el impacto del manejo de propiedad, pues no se trata sólo de heredar 
un negocio, ni siquiera de sucederlo, sino de aprender a ser socio con otras 

personas que no se eligieron libremente sino que las circunstancias han impuesto. 
 

Considerando lo anterior, para analizar las causas de los conflictos se considerarán 
solamente aquellos que influyen directamente en el entorno de la empresa y que 

impactan su desempeño y pueden ser tratadas en este ámbito; es decir que se 
considerarán los conflictos clasificados por Jehn como de tarea y proceso. Como se 
verá más adelante la mayoría de las causas identificadas están asociadas a la 

tendencia de las Mipymes presentada por Sorenson (1999a) a emplear prácticas 
de administración informales.  
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En efecto, se indica que: 

 
Las empresas familiares en Colombia son, en su mayoría, aún de primera 

generación –en donde el fundador es generalmente a la vez, el dueño y el 
jefe de familia. Adicionalmente, tenemos que destacar que solo el 14% de 
las empresas familiares tienen Consejos de Familia, que solo el 8.5% se han 

dotado de un protocolo de familia que regule sus relaciones y que 
únicamente el 36% han admitido miembros externos a la familia en sus 

Juntas directivas. De acá se concluye que, las empresas familiares en 
Colombia son, predominantemente, muy informales. (Ruiz, 2007, p.4) 

 

 
4.5.1 Falta de claridad en las funciones y responsabilidades 

 
 

Esta resulta ser para las Mipymes familiares, la principal causa de conflictos al 
interior de la misma, generalmente se da ante la intromisión de un miembro de la 
familia y la empresa en las funciones de otro, dada la “falta de claridad en 

jerarquías, funciones y responsabilidades” (Lozano, 2003, p.87), lo que se 
evidencia en desautorizaciones, cruce de órdenes y aumento del tiempo para el 

desarrollo de las operaciones de la empresa. En este caso se dan conflictos de 
tarea. 

 
Al respecto, varios autores indican que “los individuos que no tienen claramente 
definidas sus responsabilidades, se verán fácilmente involucrados en una serie de 

mecanismos que pueden conducir a la insatisfacción, al estrés laboral, a la 
disminución de la productividad, a la reducción del compromiso con la organización 

e incluso al deseo de abandonar ésta [la empresa]” (Ayala & Manzano, 2005, 
p.324) 
 

Mayer, Davis y Schoorman en su artículo An integration model of organizational 
trust, (como se cita en Ayala & Manzano, 2005) también mencionan que “la 

realidad ha mostrado que en las empresas familiares exitosas se distinguen 
claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de sus miembros” 

(p.325), con lo cual se evita la confusión de roles y se aumenta el compromiso de 
los miembros hacia la empresa. La falta de división de responsabilidades, responde 
a una “insuficiente profesionalización de la empresa familiar” (Bogotá Emprende, 

2010, p.5).  
 

De otra parte, esta falta de claridad en las responsabilidades hace que se genere 
conflicto cuando se deben tomar decisiones sobre ciertos aspectos, generalmente 

de tipo comercial de las Mipymes como por ejemplo: fijación de precios, 
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estrategias de mercadeo, diseños de producto, entre otras, además de la definición 

de procedimientos en las Mipymes. En este caso los conflictos son de proceso, 
generalmente. 

 
Al respecto Vélez et al. (2008) indican que estos conflictos que pueden ser 
“generacionales están ocasionados en la visión acerca de la forma como se 

gestiona la organización, en ambos casos requieren más de mecanismos de 
consciencia familiar que de elementos de gestión humana” (p.55). 

 
También se debe considerar como lo menciona la ANIF (2007), que muchas veces 
la empresa familiar es débil dada la incapacidad de sus miembros “para manejar 

los roles de socios y funcionarios” (p.2), principalmente dada la falta de 
capacitación y planeación.  

 
 

4.5.2 Liderazgo autocrático 
 
 

Considerando que la mayoría de las empresas familiares aún está a cargo del 
fundador, se mencionaron varios conflictos asociados al autoritarismo de éste, el 

cual se manifestaba por un lado en el exceso de control y supervisión por parte de 
éste sobre el desempeño de los demás directivos/familiares de la empresa. Esto es 

explicado por Leach (1999), como una obsesión y ante la cual se sugiere que para 
la toma de decisiones en cada generación se haga una división del poder. 
 

De otra parte, el conflicto también se ha generado en las Mipymes dado el 
autoritarismo en la toma de decisiones, que Leach (1999) incluye dentro de los 

principales problemas administrativos. Ruiz (2007), menciona que es 
especialmente en la primera generación cuando se intenta replicar la estructura 
familiar en la empresa, de esta manera resulta ser el fundador/padre o madre 

quien determina la forma de ejercer autoridad, de manejar los conflictos y de 
comunicarse. Este comportamiento se evidenció en las empresas estudiadas, 

donde como lo menciona Bogotá Emprende (2010), se dan acciones a corto plazo. 
 

Como lo indican Davis y Harveston (1999), es el fundador en cierta medida quien 
controla la interacción empresa-familia. Ellos sostienen que este problema se da 
esencialmente en el paso a la segunda generación, y mientras el fundador 

permanece en el poder las tareas no están definidas, y si lo están no son 
respetadas; no se comparte la información plenamente ni tampoco los directivos 

tienen clara su responsabilidad y autoridad, con lo cual se sienten irritados, 
frustrados e impedidos para actuar. En estos casos se observan conflictos de 

proceso, que se refieren al modo en que debe gestionarse la Mipyme. 
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Ruiz (2007), indica que dado que el fundador es quien intuitivamente hace el 

diseño de la estructura organizacional (generalmente inadecuada), se manifiesta 
una fuerte resistencia al cambio, en la medida en que, bien el fundador, o bien la 

familia temen perder el control del poder y los consecuentes privilegios. Esa 
concentración de poder como lo indica Suárez (2011) es una de las causales que 
ha llevado a la desaparición de las empresas familiares. 

 
En muchos casos, el fundador se resiste a capacitar a los sucesores (Sorenson, 

1999a lo menciona como un hallazgo frecuente), con lo cual se pierde el sentido 
de pertenencia de quienes suceden y por lo tanto “dichas compañías tienden a 
desaparecer si no se inculcan principios culturales y éticos mediante mecanismos 

de organización corporativa” (Suárez, 2011, p.53), pues en caso contrario la Junta 
Directiva, el Equipo Gerencial y demás, serán ineficaces en el proceso de toma de 

decisiones, dada su falta de experiencia y su criterio no profesional (Bosch, 2007). 
En efecto, en ninguna de las Mipymes se tienen un plan formal de capacitación 

para la sucesión. 
 
 

4.5.3 Confusión entre la relación familiar y la relación empresarial 
 

 
Es uno de los temas más considerados, Leach (1999), lo cataloga como una de las 

principales causas de los problemas familiares, y en el caso de las Mipymes 
entrevistadas, en efecto, se evidenció el conflicto causado por la imposibilidad de 
distinguir la relación familiar de la empresarial; por ejemplo, que una 

madre/gerente se comporte como madre de sus hijas en la empresa y no como su 
jefe.  

 
También asociado a esa confusión, en las empresas analizadas, se mencionó que 
el conflicto muchas veces era asociado a la omisión de procedimientos o conductos 

regulares en la empresa atribuidos al hecho de que el miembro de la familia y 
empleado considera que merece trato preferencial. En este caso se estaría 

cayendo en la trampa de “confundir lazos de afecto con lazos contractuales” (La 
empresa familiar, s.f.) que también es mencionada por Vergara (2007), ANIF 

(2007) y Bogotá Emprende (2010).  
 
Este tipo de situaciones implican conflictos de proceso que se refieren al modo en 

que debe se desarrollan las actividades cotidianas de la Mipyme. Ruiz (2007) indica 
que estos cruces de roles hacen que se introduzcan “en la empresa los mismos 

patrones y actitudes que guían la vida familiar” (p.9). Muchas veces por ejemplo, 
se presenta  “la existencia de algún tema de interés sobre la empresa en el cual 

todos los miembros esperan igual tratamiento, pero esto rara vez es posible” 
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(Lozano, 2003, p.87), especialmente si se quiere llevar a cabo una administración 

profesional de la empresa. 
 

 
4.5.4 Decisiones sobre el futuro económico de las Mipymes 
 

 
Como bien lo mencionan Poza (2010) y Vargas Caicedo en su presentación Gestión 

de Empresas de Familia (como se cita en Suárez, 2011) uno de los temas más 
controversiales es considerar el futuro de la empresa, sin menospreciar que la ha 
llevado hasta el presente. Los entrevistados indicaron que han tenido varios 

conflictos al momento de tomar las decisiones sobre inversiones en la empresa y 
en general la administración del dinero de la misma. En este caso, se trata de 

conflictos de tarea y proceso sobre las acciones que debe tomar la Mipyme y de 
cuál es la estrategia que debe seguir. 

 
Vargas Caicedo (como se cita en Suárez, 2011), también indica que los conflictos 
para tomar estas decisiones claves en la Mipyme familiar se dan por la “excesiva 

tradición familiar en productos o servicios, que genera que no se exploren nuevos 
nichos y porque la toma de decisiones se basa más en la emoción que en la 

razón.” (p.42). 
 

Las empresas familiares analizadas suelen mostrar como lo indica ANIF (2007), 
“una limitada aceptación de críticas y recomendaciones, ausencia de planeación de 
largo plazo (incluyendo esquemas de sucesión) y carencia de reglas de juego 

claras en temas críticos como la administración y la propiedad” (p.2). Ante lo cual 
la divergencia de opiniones sobre decisiones del futuro de la empresa suelen ser 

motivo de conflictos. 
 
Bosch (2007) por su parte, afirma que los principales problemas referentes a la 

empresa son de tipo económico, entre ellos se destacan: 
 La no separación de patrimonios familiar y empresarial. 

 La confusión entre las cuentas de la familia y la empresa. 

 El encontrar capital para crecer sin diluir el control familiar por la 
internacionalización y globalización. 

 
De las anteriores situaciones, las dos primeras se evidenciaron en varias de las 

Mipymes analizadas. 
 

Al respecto, Sierra (2000) señala dentro de los principales problemas financieros 
de una empresa familiar: “la sensibilidad financiera si existe un familiarismo dentro 
del negocio y la carencia de disciplina sobre las utilidades y los resultados de toda 
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la organización” (p.16). También Bogotá Emprende (2010), menciona que uno de 

los problemas en empresas familiares es la evaluación informal de las finanzas. 
Bosch, (2007), por su parte indica que muchas veces las excesivas demandas 

financieras de la familia, generan conflicto. 
 
 

4.5.5 Administración de personal 
 

 
Este es uno de los temas de mayor sensibilidad en la empresa familiar y también 
causa varios de los conflictos frecuentemente en las Mipymes familiares. La 

administración de personal comprende: selección, contratación, remuneración, 
evaluación y desarrollo. En este punto, generalmente se vincula a personas, en su 

mayoría, miembros de la familia no aptos para los cargos y se mantienen en la 
empresa pese a su deficiente desempeño. Se evidencian así conflictos de proceso y 

tarea en la administración de personal derivados de la “falta de políticas laborales 
hacia los miembros de la familia” (ANIF, 2007, p.2). 
 

También la remuneración diferencial y los beneficios extralegales para miembros 
familiares son elementos que generan discordia. Estos son aspectos tratados por 

Vergara (2007) y Leach (1999) cuando se refiere al nepotismo. Al respecto Sierra 
(2000) claramente indica que mientras “los principios familiares establecen que 

hay que prestar ayuda incondicional a los familiares, el empresarial busca contratar 
a los más competentes para esos cargos” (p.63). 
 

Ruiz (2007), señala que el exceso de miembros de la familia dentro de la empresa 
es una fuente de conflicto, realizando contrataciones bajo los principios familiares y 

no bajo el empresarial. En las Mipymes analizadas se evidencia esto, en el afán de 
dar continuidad a la empresa y cubrir las necesidades de la familia se vinculan 
miembros sin la debida experiencia y formación, lo que en últimas afecta el 

rendimiento de la empresa por garantizarles la estabilidad laboral, generando 
conflictos. 

 
Esta misma estabilidad laboral que se pretende dar a la familia, sumada a las 

causas mencionadas por Vargas Caicedo (como se cita en Suárez, 2011), impiden 
que se vinculen nuevo talento para administrar la empresa que no se a de la 
familia; así como también que la confianza y el ánimo de “preservar la paz y 

armonía familiar, diluye e impide la responsabilidad, [el control] y rendición de 
cuentas” (p.42). 

 
Asimismo, genera conflictos como lo indican Suárez (2011) y Ruiz (2007), la 

remuneración que se da a los miembros de la familia “atendiendo esencialmente 
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las necesidades de la familia y no a la equidad, a las capacidades y 

responsabilidades (…) genera desmotivación y conflicto con el personal más capaz 
y notable que labora en la empresa y que siente no compensado su compromiso 

con el éxito empresarial” (p.10). 
 
En la mayoría de los casos analizados se evidenció que los miembros familiares 

recibían una remuneración preferencial por ser de la familia, y en otros la 
diferenciación de los beneficios entre varios miembros de la familia/empleados que 

ocasionaba rivalidad entre ellos. Este problema de “sistemas de retribución no 
acordes con el mercado” termina afectando además del desempeño del personal 
de la empresa, la viabilidad de la misma (Bosch, 2007, p.10). 

 
Otro aspecto fundamental en cuanto a la administración de personal, es la 

preparación de cada uno de las personas que se vincula a la Mipyme para que no 
ocurra lo expuesto por Suárez (2011), quien indica que “la falta de preparación de 

los miembros de la familia para hacerse cargo de la empresa, (…) incrementa los 
riesgos para que se tomen decisiones equivocadas que terminen por arruinar el 
negocio” (p.74), y desembocan en la liquidación de la empresa. En este sentido en 

las Mipymes analizadas se encuentra que la formación de los miembros de familia 
generalmente no es acorde con el desarrollo de su labor. 

 
 

4.5.6 Otras causas de conflicto 
 
 

Se destaca el hecho que en tres de las Mipymes analizadas, una vez uno de los 
hijos se casó, la intervención de su esposo(a) desde el ámbito familiar, generó 

conflictos fuertes entre hermanos, al punto que en los tres casos el hijo decidió 
retirarse de la empresa y de la propiedad de la misma. Este hallazgo es similar al 
reportado por Suárez (2011), Bogotá Emprende (2010) y por Sierra (2000), en 

cuyo estudio la influencia de familiares de línea no directa resultó ser la principal 
causa de conflicto.  

 
Dentro de las 8 Mipymes que mencionaron la ocurrencia de conflictos de externos 

con miembros familiares (40%), generalmente los conflictos se dieron por que los 
externos manifestaron inconformismo ante el trato preferencial que recibían los 
miembros de la familia en la empresa. En otros casos, cuando los hijos han estado 

en la empresa desde muy jóvenes, ha sido difícil lograr ganar un lugar de 
autoridad una vez ocupan un cargo directivo.  
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4.6 Efectos que generan los conflictos 

 
 

Todas las Mipymes familiares entrevistadas manifestaron haber tenido conflictos 
en algún momento, en su mayoría desacuerdos de forma frecuente, en la mayoría 
de las ocasiones los consideran desacuerdos leves; pero en otros casos se ha 

llegado a discusiones fuertes que incluso han desencadenado en la renuncia a la 
empresa de alguno de los miembros de la familia, o incluso a que consideren la 

posibilidad de vender la Mipyme, se observa entonces que se toman decisiones 
apresuradas y erróneas dados los conflictos no resueltos, como lo indica Bosch 
(2007). 

 
Sobre esta determinación de venta, Levinson (1974) indica que resulta una 

decisión costosa, pues aunque implique que cada pariente recibiría una 
participación justa, de otra parte “no solamente implica la pérdida del negocio 

como fuente de empleo, sino también sería traicionar una tradición e, 
inevitablemente, la disolución de las estrechas relaciones familiares que se han 
mantenido a través del negocio” (p.8). 

 
También se observó en dos de los casos, que los conflictos llevaron a la 

reestructuración de la empresa, implicando recorte de personal y redistribución de 
funciones. Esto corrobora lo expuesto por Sierra (2000), quien indica que los 

conflictos hacen que no se pase a la siguiente generación, y que las empresas no 
sean competitivas. O como menciona Romero (1999), “los conflictos familiares 
acaban más empresas en Colombia que cualquier crisis económica” (p.34). 

 
En parte estas reacciones ante los conflictos ocurren, porque como mencionan 

McClendon y Kadis (2004), las personas en la empresa familiar tienden a asumir 
una actitud defensiva acumulando lo que ya ha pasado e involucrándolo en el 
conflicto presente. De esta forma, el conflicto dado por la relación de dependencia 

hostil se perpetúa, escala, se contagia y puede destruir individuos, la familia y la 
empresa, gastando recursos y bajando la moral, por lo cual es indispensable 

calmar los ánimos hábilmente porque entre más dure peor será el resultado.  
 

Evidencia de lo anteriormente expuesto se encontró en las empresas analizadas, 
pues efectivamente, la presencia de estos conflictos ha hecho que los miembros 
familiares desmejoren su desempeño en la empresa, con lo cual ésta entra en un 

proceso de estancamiento, además del deterioro de la relación familiar; no 
obstante, en ninguno de los casos se mencionó una ruptura total de la relación. De 

igual modo, la falta de profesionalización en las Mipymes, que es causa de 
discordia, ha hecho que la mayoría de estas sean mal administradas y por ello se 

explica la crisis en varias de ellas.  
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Se justifica lo anterior considerando la siguiente proposición: 

 
El conflicto aunque inevitable en la relación humana, mal agenciado y en 

situaciones en las cuales no solo entra en juego lo emocional, sino también 
lo económico, toma dimensiones de riesgo. De la manera en que se 
manejen estas situaciones dependen los procesos de gobierno, adaptación y 

lo más importante de perpetuación del negocio. (Vélez et al., 2008, p.55) 
 

De hecho, ciertos conflictos pueden tener consecuencias extremas que llegan a la 
hostilidad o la violencia, y que se manifiestan cuando la colaboración resulta 
imposible, pues ya no existe confianza mutua entre las partes, y cada una velará 

por su interés propio. Aunque en ninguno de las empresas entrevistadas se reportó 
una conducta violenta, sí se evidenció el deterioro de la relación familiar. 

 
En lo que respecta a conflictos con externos en las empresas analizadas, estas 

confrontaciones han llevado a la renuncia o despido de varias personas. En otros 
casos, a pérdidas económicas. Un hecho a destacar es la tendencia en algunas 
Mipymes a ocultar la existencia del conflicto ante los empleados no familiares y los 

externos. Levinson (1974) explica que por ejemplo, cuando se presenta un 
conflicto, aquellas partes ajenas al mismo, deciden abstenerse de relacionarse 

hasta que el conflicto sea resuelto, por ejemplo, los empleados no familiares, 
haciendo que el desempeño disminuya y la empresa colapse, dado que se dificulta 

la comunicación, la planeación y la toma de decisiones. 
 
Sin embargo, McClendon y Kadis (2004) también exponen que el conflicto puede 

ser positivo, haciendo que se distancien las personas y se salgan de la relación de 
dependencia hostil, desde luego esto implicará luego el restablecimiento de la 

conexión; por lo cual una exitosa resolución, puede ayudar a restablecerse y 
prevenir otros conflictos. Esto en el caso, de conflictos del tipo afectivo.  
 

Adicionalmente, como ya se ha mencionado, otros conflictos como por ejemplo de 
tarea y proceso, pueden ser manejados para promover el cambio y la innovación, 

así como en general, cada conflicto bien manejado puede ser una fuente de 
experiencia positiva para el manejo de conflictos futuros. 

 
Ayala y Manzano (2005), establecen dos condiciones para que el resultado de un 
conflicto en la empresa familiar sea positivo: “en primer lugar, el conflicto no debe 

poner en peligro la supervivencia de la familia y/o de la empresa y, en segundo 
lugar, debe existir en el interior de la empresa y la familia un encuadre favorecedor 

de la gestión de conflictos” (p.328) 
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Asimismo, Ayala y Manzano (2005) mencionan algunas ventajas que se obtienen al 

controlar el conflicto: 
 Incremento en la apertura de espíritu. 

 Aumento de la creatividad. 

 Mayor competitividad. 
 Mayor solidaridad y compromiso. 

 Promueve el cambio y desarrollo de la familia y la empresa. 

 Los temas se tratan en su complejidad y multidimensión. 
 Permite verificar los límites entre lo posible y lo imposible. 

 Revela los intereses de los individuos y los grupos. 

 Comprueba la cohesión del grupo familia/empresa. 

 
Dentro de las empresas entrevistadas, la mayoría indicaron consecuencias 
negativas de los conflictos, sólo cinco de ellas, manifestaron consecuencias 

positivas, generalmente porque una vez solucionado el conflicto, su resultado era 
la mejora en uno de los procesos que desarrollaba la empresa: por ejemplo, la 

división de responsabilidades, la introducción de una nueva tecnología y la 
optimización de tiempos en el desarrollo de los procesos.  
 

 
4.7 Manejo de conflictos en las Mipymes analizadas 

 
 

Dentro de las Mipymes analizadas, 4 de ellas (20%), admiten que evaden el 
conflicto, guardando silencio o postergando el tratamiento de los asuntos con el fin 
de evitar alterar la relación familiar, sin embargo, esto no es aconsejable pues los 

“conflictos no resueltos dentro de ellas [las empresas familiares], mueven a 
acciones llenas de improvisación” (Ruiz, 2007, p.4), es frecuente que los pequeños 

problemas no se resuelvan prontamente con lo cual posteriormente se agravan 
generando consecuencias nefastas. 

 
Por el contrario, 4 Mipymes (20%), manifiestan que todo desacuerdo es manifiesto 
abiertamente a pesar de que pueda generar molestias, dado que el vínculo familiar 

permite ser más honestos, manejando el conflicto hasta que sea resuelto. 
 

En general, todas las Mipymes acuden al arreglo directo resolviendo de modo 
informal los conflictos, mediante el diálogo, presentando argumentos y procurando 
llegar a un consenso. En algunos casos, hacen énfasis en la meta común de lograr 

el éxito de la empresa para procurar un beneficio mutuo al resolver el conflicto, así 
como en los valores familiares que se han trasladado a la empresa: respeto, 

transparencia, apoyo y unión, entre otros.  
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Como lo indica Suárez (2011), la resolución de conflictos no suele ser prioritaria 

para la familia, dado que no están preparadas para ello. Es por esto entonces, que 
“la causa de los problemas radica a su vez en que no existe un conocimiento pleno 

de los mecanismos que pueden ayudar a que se solucionen, puesto que en los 
mismos escenarios se discuten los temas de la empresa y familia, volviéndose más 
recurrentes los conflictos” (pp.50-51). Además como indican Ayala y Manzano 

(2005), sin conocer y usar mecanismos para el tratamiento del conflicto, la unidad 
y el compromiso se convierten en desunión y abstención, acabando con la 

empresa.  
 
Generalmente muchas personas se enojan, se alejan y una vez se calman regresan 

para negociar, alguien debe ceder o admitir la culpa. En algunos casos si no se 
logra un acuerdo, la persona que tenga el mando es quien resuelve el asunto. Sin 

embargo, es claro que estos métodos informales no resultan lo suficientemente 
efectivos para manejar los conflictos. Pues por ejemplo, si el 

fundador/propietario/gerente no tiene la voluntad de ceder, las decisiones pueden 
ser equivocadas y afectar seriamente a la empresa; en la opinión de Ruiz (2007) la 
resolución de los conflictos “por la vía de la imposición de la idea del fundador” 

(p.18), es equivocada. 
 

En otros casos, la falta de respeto y la intervención de otros miembros de la familia 
ajenos a la propiedad y a la empresa han dificultado la solución de los conflictos. 

También se menciona la variabilidad de los resultados en función de la 
personalidad de las partes. 
 

Asimismo varias de las empresas, mencionaron haber tenido alguna vez una 
discusión fuerte en la que se evidencia lo expuesto por Parra (2009) un “ciclo de 

conducta recíproca: ataque, respuesta agresiva, defensa y contraataque” (p.14), 
en el que no hay conciliación, las partes no conocen con quién ir, se involucran 
terceros no neutrales y se incluyen problemas familiares en el negocio. 

 
Al respecto, sobre los mecanismos para dirimir los conflictos, en el caso de las 

Mipymes familiares colombianas algunas estadísticas indican que: 
 

Aunque el 61% no tiene definido ningún método para conciliar las 
diferencias, el 23% recurre al arbitramento ejercido por los miembros de la 
sociedad no involucrados en la situación y el 14% prefiere las reglas de 

interacción (…) Aunque no existe un mecanismo general al que acudan las 
MPF para dirimir las situaciones conflictivas, sigue siendo la confianza en la 

familia y en el marco axiológico desarrollado por ella el que prima, muestra 
fehaciente de la inevitable relación entre la familia y el negocio (…) De los 

procesos de reconocimiento y manejo del respeto en la familia, dependerá 
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en buena medida la solución satisfactoria de los problemas de la sociedad 

familiar, antes que de la intervención de las normas legales dispuestas para 
arbitrar los conflictos por la ley. (Vélez et al., 2008, p.50) 

 
Sobre lo anterior en el caso de las Mipymes familiares analizadas en el presente 
estudio, el 90% desconoce otros métodos para el manejo de conflictos, y sólo 2 

Mipymes tienen como segunda instancia acudir a la mediación con un tercero 
neutral. 

 
Finalmente, es preciso aprovechar como lo plantea McClendon y Kadis (2004) el 
hecho que suele ser mayor la intención de resolver los conflictos en las empresas 

familiares. Una recomendación para que las familias interactúen y crezcan 
saludablemente en la empresa es la de contener los conflictos, ya que estos se dan 

naturalmente, dadas las diferencias entre las personas. Lo importante es lograr 
usarlos para crecer o aprender, pues si se dejan escalar, inhabilitan los medios de 

reconciliación y reparación. 
 
En definitiva, “ante el conflicto hay que tomar decisiones y actuar. Si pretendemos 

defender la empresa, ésta tiene principios y reglas que son externas a la familia, 
aunque tengan repercusiones en ella. No defenderla puede terminar, no solo con 

la empresa, sino con la familia misma” (Ruiz, 2007, p.5). 
 

De otra parte, algunos de los entrevistados sugieren que han procurado separar la 
relación familiar de la empresarial, si bien es cierto que debe evitarse la confusión 
entre los roles, dicha separación en la práctica es muy difícil tal como lo indican 

Leach (1999) y Shepherd y Haynie (2009). Estos últimos autores mencionan que la 
estrategia de “Compartmentalization” que consiste en invocar la identidad familia o 

empresa según la situación, funciona adecuadamente para empresas no familiares 
donde los límites físicos de espacio y tiempo se pueden definir, lo cual no resulta 
apropiado para el caso de empresas familiares, donde usualmente ambas 

identidades se mezclan y el intento por hacer la distinción causa en las personas 
una “fatiga mental” que disminuye el desempeño.  

 
Adicionalmente la “Compartmentalization” implica la pérdida de la sinergia entre 

las dos identidades (empresa y familia) que representa una de las ventajas de la 
empresa familiar en términos de elementos como el compromiso y la lealtad, entre 
otras. Por lo cual, aunque es considerada por las Mipymes familiares analizadas 

como una posible alternativa al manejo de conflictos no es recomendada para 
ellas.  
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Como ya se ha mencionado, el conflicto engendrado por una insatisfacción, puede 

concluir en un cambio, por lo cual debe gestionarse para evitar impactos 
negativos.  

 
De hecho, si los conflictos se evitan o tratan inadecuadamente, será difícil innovar 
en la empresa. Es por esto que el diseñar mecanismos adecuados para la 

prevención y manejo de conflictos es vital para la empresa pues, “el conflicto bien 
entendido [y manejado] puede tener una clara función dinamizadora de la familia 

y la empresa, además de permitir la comunicación entre sus miembros y contribuir 
a un notable crecimiento de la madurez tanto de la empresa como de la familia” 
(Ayala & Manzano, 2005, p.328). 

 



 

 

 

 
5. PROPUESTA PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS EN MIPYMES FAMILIARES 

 

 
5.1 Abordaje de conflictos 

 
 

Es necesario establecer algunas características del conflicto, de modo que este 
pueda ser comprendido y abordado. Se enumeran a continuación cuatro elementos 
que son comunes en un conflicto: 

 
1. Debe ser percibido por las partes. 

2. Supone oposición entre esas partes. 
3. Esa oposición consiste en el bloqueo de una parte sobre la otra 

impidiéndole la consecución de sus objetivos. 
4. Viene suscitado por una situación previa (normalmente, la existencia 

de recursos escasos). (Ayala & Manzano, 2005, p.320) 

 
Adicionalmente, Ayala y Manzano (2005) exponen las principales etapas en un 

episodio de conflicto: 
 

1. Las condiciones antecedentes: pueden ser individuales o estructurales, y 

la complejidad aumenta a medida aumenten los individuos involucrados. 
  

2. La experiencia de frustración: surge cuando una parte percibe que la otra 
bloquea la consecución de sus objetivos, desencadenando el sentimiento de 

frustración y el impulso de agresión. En esta etapa se dan dos fases: primero 
tomar consciencia de la situación, segundo, estado de tensión, ansiedad y 
frustración. 

 
3. La conceptualización de la situación conflictiva y de las alternativas 

existentes, que implica: “La definición de la situación de conflicto en 
términos de los intereses de ambas partes” (Ayala & Manzano, 2005, p.321), 

la definición de la causa, es decir de la brecha entre las situación actual y 
deseada. El primer paso es identificar las causas que generan la brecha, 
conocer los intereses básicos de cada parte. 

 
Luego se deben considerar posibles alternativas de solución y sus 

consecuencias: dada la capacidad limitada del ser humano, no puede ser 
exhaustiva. Pero teóricamente son en esencia, cuatro: 

a. Incompatibilidad: una parte u otra pueden satisfacer sus intereses, pero 
no ambas. 
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b. Situación de suma cero: ambas partes pueden satisfacer parte de sus 

objetivos, pero lo que una parte gana la otra lo pierde. 
c. Solución indeterminada: el resultado no está a priori determinado, sino 

que dependerá de la interacción entre las partes. Dicho resultado puede 
llegar - a ser integrador, si es posible la colaboración y la búsqueda de 
alternativas que no sacrifiquen los intereses de ninguna de ellas. 

d. Situación irresoluble: porque está planteada de modo incorrecto, o 
porque ambas partes se mantienen en posiciones irreconciliables. (Ayala 

& Manzano, 2005, p.322) 
 

4. La interacción conductual con las otras partes, y si es el caso con los 

mediadores, y finalmente, 
 

5. El establecimiento de resultados, que dependerá de las fases anteriores. 
 

Al hacer énfasis en empresas familiares, es necesario comprender, que el conflicto 
generado por la superposición de los sistemas, no se puede evitar del todo: 
 

Sin embargo, algunas familias han encontrado ciertas formas de 
limitar esa superposición, de separar sus vidas familiares y laborales, y de 

reducir las posibilidades de que surjan problemas como consecuencia de la 
contraposición de valores entre una esfera de acción y la otra. 

 
Intentar separar completamente la vida familiar de la laboral es la 

primera reacción de mucha gente cuando comienza a ver las señales de 

peligro. Pero no se puede negar la realidad de la familia y de la conducta 
humana, y esta estrategia comprometen las fuentes de energía que surgen 

de la relación familiar –lealtad, compromiso, participar en una empresa de 
propiedad común, flexibilidad, etc.-. Un criterio mucho más eficaz consiste 
en desarrollar estrategias que ayuden a reconocer y analizar los problemas 

familiares y empresariales, para luego enfrentarlos de una manera directa a 
fin de asegurar el correcto equilibrio entre los componentes del sistema. El 

“correcto equilibrio” es aquel que permite manejar adecuadamente la 
empresa sin alterar la armonía familiar. Los primeros pasos que deben darse 

para lograr este objetivo implican profesionalizar la empresa, distribuir el 
poder y los recursos reflexivamente, adoptar medidas preventivas y, 
manejar eficazmente las transiciones (en especial la sucesión). (Leach, 

1999, pp.54-55). 
 

Es necesario como se señala en Fricciones, desavenencias y conflictos. (s.f.), que 
cada persona comprenda que el conflicto es necesario para el desarrollo de la 

persona, la familia y la empresa, dado que es un proceso natural e incluso 
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necesario, sus resultados ya sean positivos o negativos dependerán de la forma en 

que sea abordado. 
 

Debe considerarse como lo indica Sorenson (1999a) que la naturaleza de la 
empresa familiar implica que los procesos para resolver conflictos sean distintos a 
los empleados en otras organizaciones debido a los siguientes aspectos: 

 La familia añade complejidad al conflicto: pues al intentar preservar 
buenas relaciones entre los miembros de la familia, algunas 

decisiones de la empresa se ven afectadas.  
 El estilo familiar de solución de conflictos se replica en la empresa. 

 La dinámica del poder en la empresa familiar es singular: como los 

miembros familiares cuentan con información privilegiada y poder, 
aunque un miembro no tenga un alto cargo puede incidir. 

 
Sobre la solución de conflictos en empresas familiares se tienen diversas 
aproximaciones. Vélez et al. (2008) indican que la solución depende de la gestión 

familiar dado que “ningún agente tiene poder fuera de la familia que se ha 
constituido en sociedad económica” (p.55) y por ello es relevante el sistema de 

valores de la familia y la empresa. Parra (2009) también reconoce la fuerza del 
legado familiar como respuesta al conflicto. En definitiva, la clave no está en que 

exista el conflicto sino en el estilo que tenga la familia para abordarlo, lo cual está 
en función de la cultura familiar. 
 

Sorenson (1999a), sugiere que las empresas familiares están llamadas a aprender 
estrategias de manejo de conflicto que les permitan tanto preservar las relaciones 

familiares como responder a los intereses del negocio. Desafortunadamente, las 
investigaciones revelan que generalmente las empresas no usan estas estrategias 

sino aquellas que sólo se acomodan a ciertos intereses y que entorpecen los 
resultados. 
 

Por su parte, Fourcade (2010) propone: la utilidad de contar con el protocolo 
familiar (si no existe, debe ser creado, momento considerado como manifestación 

de la “re-fundación” de la empresa) y la necesidad de contar con un árbol de la 
estructura organizacional que sea flexible y rediseñado constantemente para 
responder al cambio. 

 
El manejo de los conflictos puede darse de diferentes formas, Cuadra (2003), 

propone las siguientes formas de solucionar conflictos: 
 

 Eliminando a los adversarios. 
 Por agotamiento, cuando el conflicto se prolonga y los involucrados 

se cansan. 
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 Porque los afectados deciden buscar una salida negociada. 

 Porque una tercera parte interviene ayudando a buscar una solución. 

(p.21). 
 

De otro lado, en Fricciones, desavenencias y conflictos. (s.f.), se clasifican otras 
tres formas de resolver un conflicto:  
 

Enfrentamiento/pleito; negociar/pactar y proyectar una nueva vía, una 
salida, desde fuera. Esta última solución introduce el concepto de “acción 

triangular” con la intervención de una tercera persona que haría de 
diseñador creativo y conduciría la salida, realizada conjuntamente con las 
otras dos partes. Los métodos que utilizamos, por lo general, para resolver 

conflictos, son primitivos, inadecuados, costosos, peligrosos y destructivos. 
 

Por su parte, Ayala y Manzano (2005), exponen cinco modos para el manejo de los 
conflictos: evitación, acomodación, compromiso, acercamiento autocrático y 

acercamiento democrático. El uso de cada uno de estos modos depende de la 
situación y de las aptitudes y actitudes de las partes. Estos mismos autores 
presentan cuatro categorías de resolución de conflictos, según los niveles de 

agresividad y cooperatividad, y enfatizan al igual que Sorenson (1999a) que en la 
práctica estos no se presentan puros sino que se usan de forma combinada: 

 
1. Evitación: “esta estrategia consiste en no hacer nada, esperando que el 

problema desaparezca sólo. [Aún cuando las partes saben que existe 
temen enfrentarlo o lo consideran poco importante]. 
Desafortunadamente, en la empresa familiar, en la mayor parte de las 

ocasiones, esta es una estrategia errónea, que acaba por destruirla” 
(Ayala & Manzano, 2005, p.331). La utilización de esta estrategia oculta 

generalmente rivalidad, desunión y falta de compromiso, si bien en 
algunos casos, como cuando el problema es mínimo o las partes están 
alteradas puede ser empleada.  

 
2. Competición: “es una estrategia en la que se tiende a negar al otro el 

acceso a la información y a usar tácticas que fuerzan soluciones que 
imponen la postura propia, sin considerar la de los demás” (Ayala & 

Manzano, 2005, p.331). Es una manifestación de autocracia e impide que 
se mantengan la unidad y el compromiso, quienes ganan obtienen lo que 
quieren, mientras que los que pierden se sienten frustrados y 

desmotivados, con esta estrategia no se puede crear adaptación para la 
empresa ni cohesión para la familia.  
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3. Acomodación:  

Es la estrategia opuesta a la de competición. [En este caso, 
usualmente, las partes replican el estilo de la otra, en cuyo caso 

todas resultan satisfechas]. Quien la practica intenta comprender las 
necesidades y deseos de los otros, haciendo lo posible por 
complacerlos. [Puede lograr un ambiente conciliador y deseo de 

preservar la unión]. Un alto nivel de acomodación no siempre es 
positivo, pues puede llevar a sacrificar los intereses generales de la 

empresa o la familia a favor de otros menos importantes. (Ayala & 
Manzano, 2005, p.332) 

 

4. Colaboración: 
 

Es un estilo eminentemente integrador, que conlleva a la discusión 
abierta de las ideas, la defensa de la verdad y el intento por 

comprender a los otros. [Lograr ganar-ganar] (…) La colaboración 
supone una buena voluntad para adaptarse, pero no es acomodaticia 
con los deseos y necesidades de los otros. Este tipo de estrategia es 

el más frecuente en aquellas empresas familiares cuya cultura 
potencia los valores del equipo sobre los individuales (…) Se trata del 

estilo de solución de conflicto más interesante y conveniente para la 
empresa familiar, ya que implica una solución en la que todas las 

partes se sentirán altamente motivadas para implementarla. (Ayala & 
Manzano, 2005, p.332) 

 

Aunque la evitación, competición y acomodación traen consecuencias negativas 
(Sorenson, 1999a), la colaboración es la más eficaz, pero paradójicamente es la 

menos usada en las empresas, dado que requiere más tiempo, esfuerzo, 
entrenamiento (buenas relaciones interpersonales, comunicación, confianza, apoyo 
mutuo) y a la existencia de pérdida de confianza en las relaciones. La estrategia 

requiere ser practicada, en talleres, por ejemplo. De hecho, promueve el 
aprendizaje organizacional y la adaptación. 

 
Una de las investigaciones hecha por Sorenson (1999a) sugiere que la 

colaboración es la estrategia más adecuada para las empresas familiares, tanto 
para la familia como para la empresa, dado que mejora las relaciones promoviendo 
el compromiso y la estrategia, además permite que cada uno participe y promueve 

la sinergia, el trabajo en equipo y el aprendizaje.  
 

Dado que esta estrategia permite encontrar la respuesta al problema de modo que 
se satisfagan a todas las partes, para ello pueden acudirse a espacios de foro 

como el consejo de familia, por ejemplo. Sorenson (1999b) encontró además que 
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la colaboración está correlacionada de forma positiva con las medidas de prácticas 

de profesionalización, y de hecho estas dos se asocian de forman negativa con 
niveles de conflicto altos. 

 
Otra categoría para la resolución de conflictos es mencionada por Sorenson 
(1999a), se trata del Compromiso y consiste en que cada parte cede con el fin de 

hallar una solución aceptable, sin que se pueda producir satisfacción completa para 
las partes. Su enfoque es más distributivo y no tan integral como el de 

colaboración. 
 
Por su parte, la acomodación puede resultar buena para la familia, al igual que el 

compromiso, pero estos últimos no serían tan necesarios para la empresa; 
asimismo la competición y evitación no deben ser consideradas en lo posible. 

 
Cabe anotar que no hay una única ni mejor forma de resolver el conflicto, es difícil 

determinarlo, pues su descubrimiento se da a medida que se desarrolla la 
interacción. No obstante, todo método adecuado requiere: 
 

La potenciación de la comunicación abierta, del compartir visiones y 
experiencias, y el favorecer los procesos de negociación y resolución 

conjunta de dificultades. Eso sí, el objetivo ha de ser el de maximizar las 
posibilidades de que todas las partes afectadas salgan beneficiadas y el de 

llegar a la mejor decisión teniendo en cuenta la misión, las metas y los 
objetivos de la familia y de su empresa. (Ayala & Manzano, 2005, p.319) 

 

En cualquier caso, el resultado o solución al conflicto, para que sea positivo, y 
contribuya al crecimiento personal y profesional de los implicados, y en 

consecuencia a una mayor madurez de la empresa familiar, ha de sustentarse en 
la construcción de compromisos y convenios entre las partes; que han de ser 
evaluados, para medir su grado de eficacia, y revisados cuando fuera necesario. 

 
A medida que el conflicto involucre más partes o más sistemas (propiedad, 

empresa, familia) el mecanismo de resolución debe ser más complejo. En el caso 
de las Mipymes analizadas en este estudio, los conflictos serían catalogados por 

Ayala y Manzano (2005) como de nivel de complejidad dos, cuyo proceso de 
solución es más complicado “ya que el conflicto está siendo experimentado por dos 
grupos de interés distintos e interrelacionados (la familia y la empresa)” (p.329). 

En este caso es necesario hacerle seguimiento a los acuerdos para verificar su 
cumplimiento y la solución del conflicto. 
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5.2 Propuesta para el manejo de conflictos en las Mipymes familiares 

bogotanas 
 

 
Ante la realidad de la presencia de conflictos, tal como sugiere Leach (1999), la 
decisión a tomar consiste en aprender a manejar los conflictos en vez de ser 

manejados por ellos. Esto implica que se propongan estrategias para la prevención 
y el manejo de conflictos, que como lo indican Gómez y Vargas (2011) son 

necesarios para lograr una gestión adecuada en la Mipyme familiar.  
 
Para este caso, se presenta una propuesta para prevenir y manejar los conflictos 

en Mipymes familiares considerando las causas previamente identificadas y 
expuestas, pues “si no se trabaja para modificar las causas, difícilmente se 

resuelve el conflicto” como menciona (Cuadra, 2003, p.22). 
 

Una vez consideradas las causas se procede a sugerir varios mecanismos que 
permitan no solo manejar el conflicto llegando a soluciones “ganar-ganar” una vez 
ocurrido; sino que lo prevengan, dado que en la mayoría de los casos analizados 

era posible que con una acción previa el conflicto no se hubiera dado. De esta 
manera, se minimizan “los efectos destructivos de algunos conflictos vividos en las 

empresas familiares” (Ayala & Manzano, 2005, p.318), y por el contrario se 
potencializan los cambios positivos para las Mipymes. 

 
De hecho, dado que en las cinco causas identificadas se encontró que se 
originaban conflictos de proceso, se aprovecha lo mencionado por Cosier & Harvey 

(1998) quienes aseveran que este tipo de conflictos son los que más facilitan la 
generación de soluciones gana-gana que se reflejan en mejoras para la empresa. 

 
Como lo indica Suárez (2011), así como se da una gran diversidad de conflictos 
que pueden presentarse en la empresa familiar asimismo existen numerosos 

métodos de manejo de los mismos. Por ello es importante no sólo capacitarse al 
respecto sino además, ser consciente de cómo evoluciona la empresa y la familia 

para anticiparse. El autor sugiere entonces, que los mecanismos sean proyectados 
a futuro tanto para la familia como para la empresa, en sus tres sistemas: 

propiedad, familia y negocio. 
 
En la figura 2, se muestra a modo general el esquema de la propuesta. La 

propuesta incluye tanto componentes propios del campo de las empresas 
familiares, en la prevención, como aquellos relacionados con el manejo de 

conflictos. Considerando además como lo sugieren McClendon y Kadis (2004) que 
se pueda manejar cualquier tipo de situación por grande o pequeña que sea. En 
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un primer lugar, las Mipymes familiares deberían adoptar un Protocolo de Familia 

que incluya y especifique tanto los aspectos de prevención como de manejo. 
 
Figura 2. Propuesta para la prevención y manejo de conflictos en Mipymes familiares bogotanas. 

 
 

Asimismo debería implementar y clarificar su cultura como Empresa Familiar; 
sus Órganos de Gobierno que, como resalta Suárez (2011) “toman mucha 

relevancia en estos aspectos, ya que pueden convertirse en medios para una 
solución de los problemas de manera anticipada, sin que el conflicto crezca hasta 
que ya sea imposible su solución” (p.50) y que además permiten “separar cada 

tema para que no se unan los asuntos estrictamente de familia con los del 
negocio” (p.50), dentro de ellos se destacan las Asambleas y Consejos de Familia y 

las Juntas Directivas. 
 

Adicionalmente hacen parte de la propuesta la estrategia de Profesionalización y 
los Planes de Capacitación y participación con terceros. De esta forma, logrando 
integrar cada uno de estos mecanismos se limitan en buena medida las posibles 

fuentes de conflicto. Por supuesto, cada una de estas medidas, estará dada por las 
características particulares de cada Mipyme. 

 
En caso de que ocurra un conflicto en la Mipyme, lo primero debe ser acudir al 

Protocolo y a las experiencias exitosas en el pasado resolviendo conflictos 
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similares, tal como se ha mencionado la adecuada resolución de conflictos conlleva 

a un aprendizaje en la empresa familiar, sobre este tema Shepherd y Haynie 
(2009) plantean como en efecto se crea una meta-identidad familia empresa que 

ante un conflicto, evalúa la experiencia pasada y si encuentra algo similar procede 
del mismo modo para resolver. En caso de que no encuentre una experiencia 
similar entonces es necesario renegociar dicha meta-identidad, es decir que se 

debe buscar una nueva solución al conflicto que lo resuelva y que se sume a la 
experiencia de la empresa familiar. 

 
Si no es posible hallar una solución, entonces debe procurarse usar algún 
mecanismo de arreglo directo o composición amigable entre las partes; si aún 

esto no funciona debe considerarse la posibilidad de acudir a la mediación, como 
lo indica Ruiz (2007), es otro mecanismo de gestión de conflicto que facilita su 

solución cuando se presenta; en última instancia ante el fracaso de lo anterior, se 
puede considerar el arbitramento. 

 
Durante los siguientes apartados se detallarán algunos aspectos de los elementos 
que componen la propuesta. 

 
 

5.3 Protocolo de familia 
 

 
La necesidad de establecer un protocolo de familia adaptado a las características 
propias es una de las principales recomendaciones dadas por los expertos en 

empresas familiares (ANIF (2007), Bogotá Emprende (2010), Gaitán (2011), 
Jiménez (s.f.), Suárez (2011) y Vergara (2007)). Vergara por ejemplo, lo destaca 

como eficaz según los resultados.  
 
El protocolo de familia es definido por la SS et al. (2009) como “un conjunto de 

disposiciones adoptadas en virtud de un contrato entre miembros de una misma 
familia empresaria, que se plasman en un documento y que tienen como finalidad 

regular las relaciones de la familia y la empresa para garantizar su perdurabilidad 
en el largo plazo” (p.103). En esencia regula el equilibrio entre empresa, familia y 

propiedad. 
 
El protocolo ha resultado exitoso en las empresas familiares donde se ha 

constituido adecuadamente; por ejemplo, Gaitán (2011), menciona en el ámbito 
colombiano el ejemplo del Grupo Carvajal, donde “el protocolo familiar se ha 

constituido en una carta básica de los principios que orientan a la familia Carvajal 
en sus relaciones con la empresa y que contribuyen a su desarrollo y a la 



59 

 

permanencia de la unión familiar como elemento catalizador del éxito empresarial 

logrado durante un siglo” (p.198). 
 

Gaitán (2011) afirma además que “el protocolo de familia constituye una 
herramienta importante para lograr dos objetivos principales: la perdurabilidad de 
las empresas y la unidad familiar” (p.199). Asimismo debe procurarse que el 

protocolo fortalezca los mecanismos de comunicación y promueva la unidad, la 
armonía y el compromiso.  

 
Casillas José Carlos et al. en su libro La gestión de la empresa familiar (como se 
cita en Gaitán 2011, p.199) establecen las siguientes funciones para el protocolo: 

 
1. Respecto de los problemas previsibles: señalarlos y anticiparse a los 

mismos, estableciendo a priori la solución a aplicar cuando surjan. 
2. Respecto a los problemas no previstos: establecer los cauces a seguir 

para alcanzar una solución negociada. 
3. Respecto a la continuidad de la empresa en manos de la familia 

propietaria, conseguir que esta se alcance con el menor coste “personal” 

y fiscal posibles, sobre todo para la unidad empresarial. 
4. Respecto de los miembros de los tres sistemas (los propietarios, los 

directivos-mandos y los miembros de la familia) perseguir que, 
especialmente la familia, estén bien informados sobre la empresa, y 

conozcan el tipo y nivel de relaciones a mantener entre todos ellos. 
 
Para la elaboración del protocolo es necesario en primer lugar, que sea adecuado a 

las características propias de la familia y la empresa y segundo, que se realice en 
un ambiente de unidad, ante la presencia de un líder visible, contando con el 

tiempo suficiente y la participación de todos, garantizando la igualdad entre la 
cultura familiar y la empresarial. Por supuesto, durante su elaboración “entran en 
juego elementos emocionales de gran complejidad que deben manejarse con 

cuidado y buscando siempre ver el sistema de empresa-familia-propiedad y no 
simplemente los casos aislados” (Gaitán 2011, p.202). 

 
Dentro de los principales temas a incluir se consideran: 

Misión, visión, valores y desarrollo de la familia; mecanismos de protección 
del patrimonio familiar; sucesión en la propiedad y en la administración; 
órganos de gobierno de la empresa; órganos de gobierno de la familia; 

relaciones con la familia política; criterios a seguir para evitar la confusión 
de patrimonios familia-empresa; política de liquidez para los accionistas; 

participación laboral de los familiares en la empresa; contribución de la 
familia a la comunidad y alternativas para la solución de los conflictos. 

(Gaitán, 2011, p.199). 



60 

 

Asimismo deben considerarse los mecanismos de revisión y actualización del 

mismo, como lo indica Jiménez (s.f.), es adecuado “que las reglas que conforman 
el protocolo estén establecidas antes de que los descendientes estén en edad de 

ingresar a la empresa familiar. Y en caso de cambiar las reglas, se necesita que 
todos conozcan cuales son las nuevas y los motivos de cambio.” Para un mayor 
detalle de cómo puede ser elaborado se aconseja revisar a Serna y Suárez (2005). 

 
Es indispensable, para que el protocolo surja efecto, que todas estas 

determinaciones trasciendan de la intención y que lo plasmado en el documento, 
comprometa a cada miembro de la familia a cumplirlo. Estas reglas como expone 
Jiménez (s.f.), deben ser “claras (…) comunicadas y explicadas adecuadamente a 

cada uno”, donde cada uno comprenda los objetivos y beneficios de las mismas.  
 

Si las Mipymes familiares adoptan las prácticas de gobierno corporativo, incluyendo 
un protocolo de familia adecuado, con lo cual regulan las relaciones de empresa y 

familia, logran conformar “un único ente que actúe de manera armonizada y que 
no se creen los habituales conflictos que han generado que la mayoría de EF 
tiendan a desaparecer.” (Suárez, 2011, p.64) 

 
En efecto, Ruiz (2007), considera que la causa macro de conflictos en las Mipymes 

familiares “es la ausencia de un protocolo familiar” (p.10). Esto se puede justificar 
dado lo mencionado por Bogotá Emprende (2010) que afirma que si bien la 

existencia del protocolo o constitución de familia no hará desaparecer los 
conflictos, sí los prevendrá. Jiménez (2007) por su parte indica que “la no 
existencia de reglas de juego clara entre los miembros de la familia es factor 

permanente de conflictos” (p.48), con lo cual se destaca una vez más la 
preponderancia de contar con el protocolo de familia. 

 
 
5.4 Cultura de la empresa familiar 

 
 

Fourcade (2010) expone tres niveles para desagregar la cultura de la empresa 
familiar:  

 
El primero hace referencia a los juicios de valor y creencias que 
fundamentan la acción de la familia en la empresa. El segundo trata de las 

pautas de comportamiento que reflejan aquellas creencias y que las 
retroalimentan. El tercero trata de las condiciones, creadas por aquellas 

pautas de comportamiento, dentro de las cuales, los familiares deben 
funcionar, cuya creación sugiere la implementación de un protocolo familiar. 

(p.8).  
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Cada uno de estos tres niveles debe ser considerado con el fin de fortalecer la 
cultura de la empresa familiar. En el caso de las Mipymes analizadas, en su 

mayoría mencionaron valores que trascendieron de la familia a la empresa y que 
facilitaron en algunos casos el manejo de los problemas. No obstante como Bosch 
(2006b) aclara, mientras los valores de la familia perduran, los de la empresa 

cambian. 
 

De hecho la cultura de la empresa familiar como se explica en Fricciones, 
desavenencias y conflictos. (s.f.), surge de la confluencia de la cultura familiar y la 
empresarial; para que dicha intersección no genere conflictos adicionales, se 

requiere clarificar los objetivos de ambas y respetar la independencia entre ellas 
para que se puedan desarrollar de forma individual en sus aspectos particulares. 

 
Bosch (2006b) señala además que dado que el enfoque debe ser hacia la 

supervivencia de la empresa y el bienestar de la familia, siendo necesarios “la 
conservación de los valores, la protección de la reputación, de la imagen, de la 
marca, para los accionistas, el proteger la familia como propietaria, los empleados 

como motor del negocio, el clima organizacional de la empresa y la unidad de la 
familia” (p.9).  

 
La importancia de la cultura de la empresa familiar es reconocida una vez más así: 

 
Se reflexiona sobre el gran esfuerzo que, durante años, desarrollan los 
miembros de familias empresarias por ser reconocidos por su honradez, 

transparencia y dedicación al oficio, y sobre la preocupación por preservar y 
asegurar el cumplimiento de los valores familiares generación, tras 

generación, como factor fundamental y mal llamado “intangible” para la 
perdurabilidad de la empresa familiar. (Gómez & Vargas, 2011, p.24). 

 

Considerando lo anterior, es necesario que en la empresa familia se compartan 
algunos valores y creencias que faciliten su desarrollo. Gallo en su libro La 

empresa familiar textos y casos (como se cita en Lozano, 2003), considera la 
unidad y el compromiso como indispensables para el desarrollo de la organización: 

 
La unidad “facilita el diseño de la empresa con relación a asignación de 
responsabilidades, modos de integración entre niveles de jerarquía y 

autonomía y sistemas de dirección para comunicar y controlar (…) [Mientras 
que] el compromiso,  (…) lleva a todos los miembros a entregarse, 

autoexigirse y retarse para conseguir el bien conjunto, hacer las cosas cada 
vez mejor y no reclamar más allá de lo que corresponde (…) 
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[incrementando] las posibilidades de tener acertados sistemas de 

remuneración, formación y oportunidad de carrera empresarial. (p.88). 
 

La unidad también es reconocida como una fuente de prevención y manejo de 
conflicto por Smyrnios et al. (2003) y Suárez (2011). Este último resalta que la 
unidad evita las divisiones que pueden generar conflictos y que para lograrla debe 

considerarse la comunicación, la estructura de la empresa. Lozano (2003) agrega 
la existencia de la negociación y la confianza como condiciones para que esta 

unidad prevalezca.  
 
Por su parte, Bosch (2006b) aconseja el respeto absoluto al reto de la continuidad, 

la comprensión frente a los cambios, la apertura para la comunicación y el 
compromiso, entre otros. Para el autor “la clave es la armonía familiar 

(comprensión y entendimiento) para reducir el nivel de conflicto” (p.11).  
 

Añade Bosch (2006a), que es necesario que en la empresa se acepten los errores 
como oportunidades de aprendizaje y que además se mantengan buenas 
relaciones interpersonales basadas en: “educación, cordialidad, sentido del humor, 

capacidad reflexiva y generosidad y flexibilidad” (p.42).  
 

En lo que se refiere a la diversidad y flexibilidad, es interesante considerar el 
trabajo de Filbeck y Smith (1997), el cual está enfocado en el respeto a la 

diferencia de personalidad y el trabajo en equipo, mediante entrenamiento a los 
miembros de familia logrando que mejorara el clima laboral y que la percepción al 
abordar conflictos cambiara.  

 
El hallazgo principal del estudio, consiste en que si bien las personalidades de los 

diferentes miembros en la empresa familiar pueden variar bastante y ocasionarán 
conflictos, la toma de consciencia sobre la existencia de dichas diferencia genera 
en los miembros mayor tolerancia y flexibilidad para abordar los problemas, 

llegando incluso a pensar en equipos diversos, con varias personalidades que 
aporten como equipo a la empresa. 

 
También es importante, el que cada miembro de la empresa familiar aprenda a 

percibir. Este tema es tratado en Fricciones, desavenencias y conflictos. (s.f.), y 
sobresale la necesidad de aprender a percibir de forma correcta a los demás y sus 
acciones, aunque cada uno cree su percepción propia de una misma situación, 

para poder estar más dispuestos a una solución amigable de los conflictos, como lo 
menciona Lozano (2003). Adicionalmente, es importante aprender a percibir la 

evolución generacional de la empresa y la familia, para lo cual pueden jugar un 
papel muy valioso las reuniones familiares, “que deben celebrarse periódicamente 
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llevando a cabo actividades formales e informales.” (Fricciones, desavenencias y 
conflictos) 
 

Otro aspecto a considerar dentro de la cultura de la empresa familiar, se refiere a 
las relaciones familiares, como lo describe Lozano (2003), el abordaje de conflictos 
se facilita en un clima con unas buenas relaciones intrafamiliares, las cuales 

implican “quizá un cambio de actitud y conducta de todos los integrantes de la 
familia” (p.103). Para favorecer dicho clima es necesario proveer espacios donde 

todos los miembros participen activamente y se fomenten: 
 

[En la familia], la creatividad, la flexibilidad y la compatibilidad de valores, 

como el sacrificio y el trabajo, con otros nuevos como las nuevas 
tecnologías, el tiempo libre, la familia y la alegría a través del buen humor. 

Ahora, para que el ambiente de trabajo sea altamente satisfactorio y 
sugestivo se deben fomentar una amplia creatividad, oportunidades para la 

toma de decisiones importantes, colaboración con colegas importantes y 
posibilidad de participar en otras actividades no relacionadas con la 
empresa. (Lozano, 2003p. 102) 

 
Para concluir, se mencionan algunos elementos culturales que caracterizan a una 

empresa familiar exitosa que maneja los conflictos. 
 

Según Stinnett y De Frain en su libro Secrets of strong families (como se cita en 
Leach, 1999) las características de la familia deben ser: 
 

 Compromiso (importancia de la unidad familiar, mismas metas y bienestar). 

 Apreciación y comunicación (siempre reconocer lo positivo en otros y 
comunicarse abierta y frecuentemente). 

 Tiempo compartido (calidad y cantidad, proximidad sin coerción, respeto 
individual). 

 Salud espiritual (fuerza unificadora de valores, integridad, honestidad, 

lealtad). 
 Manejo de las crisis y de las tensiones (saben hacer frente a crisis y 

tensiones, mantienen la perspectiva, esfuerzo conjunto y si aplica buscan 
ayuda fuera). (p.99) 

 

Según Bosch (2007), debe comprenderse que el cruce entre los valores de la 
empresa y la familia, implica una serie de principios, por ejemplo, así como no se 

hereda la capacidad de emprendimiento, tampoco la inteligencia; la empresa debe 
cubrir sus necesidades propias y no cubrir las nuestras, y finalmente, aunque 

decidir estar en la empresa familiar es una opción, si se decide estar debe ser 
obligatorio desempeñarse bien. 
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5.4.1 Visión compartida 

 
 

Autores como Belausteguigoitia (2010) y Ruiz (2007) reconocen que la creación de 
una visión compartida es una buena alternativa para la prevención de conflictos en 
empresas de familia. De la misma manera Gómez y Vargas (2011) consideran un 

factor de éxito “la identificación y respeto por una visión compartida de futuro para 
la empresa por parte de los familiares propietarios de la empresa” (p.22). 

 
La importancia de esta visión compartida, como se menciona en Fricciones, 
desavenencias y conflictos. (s.f.), radica en que muchas veces los conflictos 

ocurren ante la falta o deficiencia de planeación y previsión a futuro, 
paradójicamente esto se da en un intento por evitar disgustos. Por ello es 

importante, que cada miembro de la empresa familiar y de la familia, pueda “dar a 
conocer, unos a otros, sus respectivos valores, sus metas personales y sus 

opiniones sobre la empresa y el futuro”.  
 
De esta forma, cada uno asume la responsabilidad y trabajan de manera conjunta 

para asegurar el futuro de la empresa familiar, logrando que la familia y la 
empresa sean “un mejor lugar para vivir y trabajar”, a esta visión conjunta deben 

alinearse los planes de carrera y profesionalización, la prevención y abordaje 
temprano de los conflictos y los mecanismos de comunicación. 

 
 
5.4.2 Participación 

 
 

La participación de todos los miembros de la empresa familiar es indispensable 
para prevenir el conflicto y que todos se sepan valorados, claro está, definiendo los 
límites de esta misma. Por ejemplo, un familiar político que no trabaja ni participa 

en la empresa no puede contar con poder de decisión sobre el salario que debe 
ganar un trabajador de la misma, así como un trabajador externo a la familia no 

influirá en las vacaciones de ésta. 
 

Como se indica en Fricciones, desavenencias y conflictos. (s.f.), corresponde al 
propietario o líder de la empresa crear ámbitos de encuentro “que favorezcan la 
comunicación, ya que así se potenciará la madurez y la apertura enriquecedora de 

cada miembro familiar, y de los no familiares”. Además, “es conveniente que todos 
los grupos interesados en la empresa familiar lleguen a ser conscientes de las 

emociones, las necesidades y dificultades que experimentan, y que acepten sus 
preocupaciones, miedos, sentimientos, problemas y, consecuentemente, los 

expresen y solucionen abiertamente y sin temor.” (Ayala & Manzano, 2005, p.318) 
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Por tanto, la participación puede ser considerada en cada uno de los sistemas 

propiedad, empresa y familia; para los dos primeros se sugiere referirse a los 
órganos de gobierno ya la estructura propia de la empresa. Una buena estrategia 

puede ser por ejemplo, la relatada por Haynes y Usdin (1997), donde en una 
empresa familiar, los miembros de la familia y empleados acuerdan reuniones 
semanales para resolver los conflictos del día a día. Estas reuniones pueden 

enfocarse en “detectar las demandas y necesidades de los diferentes grupos 
implicados (familia, empresa, externos a la familia y a la empresa) y aumentar sus 

recursos” (Ayala & Manzano, 2005, p.318). 
 
También, se destaca lo expuesto en Economía de la empresa familiar. (s.f.)., para 

que se tenga claro que si bien es necesario que ciertas decisiones se tomen de 
manera conjunta (sin que ello conlleve a compartir responsabilidades que deriven 

en conflictos), también es necesaria la presencia de un líder claro, pues si se 
cuentan con varios líderes se tendrán problemas a futuro a pesar de que en un 

comienzo pueda funcionar. La existencia de un líder claro fue considerada como 
esencial en varias de las Mipymes entrevistadas. 
 

En lo que se refiere a las reuniones de familia Poza (2010) indica que el éxito de 
empresas de varias generaciones es prueba de que se resolvieron los conflictos 

antes de que estos crecieran. Por eso son valiosas las reuniones de familia, para 
minimizar conflictos y manejar los problemas. Algunos problemas significativos que 

pueden ser enfrentados en las reuniones son: 
 Frustración sobre alienación o falta de inclusión: resultado de la distancia 

entre los que administran y los que no, los que tienen poder y los que no. 
Se agrava por distancia geográfica y la falta de comunicación. 

 Enojo por injusticia en cuanto a contratación, despidos, beneficios de la 
familia para unos y para otros no: cuando el concepto de justo ya no es 

“igual”. 
 Frustración sobre la política de dividendos y la falta de liquidez. 

 
 

5.4.3 Comunicación 
 
 

Según sea la comunicación al interior de la empresa familiar, el impacto será 
evidente sobre el desempeño de la empresa familiar y el abordaje de conflictos. 

Por una parte, Gersick, Davis, Hampton y Lansberg en su libro Empresas 
Familiares: generación a generación (1997) como se cita en Sierra (2000) indican: 

“en general, una familia que trabaja de manera conjunta y cuya comunicación es 
muy honesta, abierta y coherente estará en mejores condiciones de manejar los 
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conflictos en forma constructiva que aquella que muestra un bajo nivel en varias o 

todas las dimensiones de la comunicación” (p.54).  
 

Por otro lado, Ayala y Manzano (2005) señalan el déficit de comunicación como 
uno de los antecedentes de conflictos más frecuentes en empresas familiares, 
tanto así que “sin una comunicación adecuada, cualquier intento de resolver un 

conflicto será inútil” (p.321). 
 

Leach (1999) también reconoce que la comunicación es imprescindible para limitar 
el conflicto, para lo cual es necesario comunicarse abiertamente definiendo los 
procedimientos para ello, aunque en las empresas familiares se presentan varios 

síntomas contrarios: no hay comunicación abierta, se tienen temas importantes en 
una “agenda prohibida”, se evita hablar de lo malo, entre otros. 

 
En una empresa familiar la comunicación “recoge aspectos como el grado en que 

las normas que deben regir el comportamiento de la familia empresaria estén 
explícitas, la existencia de espacios de discusión, debate, y manejo de conflictos 
intrafamiliares y externos” (Jiménez, 2007, p.35). Lozano (2003), destaca las 

oportunidades que da la buena comunicación para innovar, mejorar el 
entendimiento y la conciliación; de igual forma recalca la importancia de que esta 

sea lograda en todos los niveles de la empresa familiar. 
 

Dado que se requiere una buena comunicación es necesario que cada miembro 
aprenda a comunicarse, ello implica “intensidad, coherencia, oportunidad, atención 
al lenguaje privado y lealtad” (Bosch, 2007, p.4); ahora bien, en el caso específico 

de las empresas familiares aprender a comunicarse “significa saber alternar los dos 
tipos de relación: empresa y familia” (Jiménez, 2007, p.35), se trata de identificar 

las diferencias entre los sistemas y afrontarlas mediante la unidad, no negándolas 
ni traslapándolas.  
 

Antes de considerar algunos aspectos sobre el aprender a comunicarse en la 
empresa familiar, se establece una distinción entre información y comunicación: 

 
[Mientras] en la primera el mensaje va en una sola dirección, (…) en la 

segunda los mensajes van en ambas direcciones, por ello, para que exista 
una buena comunicación, la percepción ha de ser semejante y nunca 
diferente (…) En la Empresa Familiar esta confusión se da con mucha 

frecuencia. El fundador, dueño y director, informa pero en pocas ocasiones 
realiza una buena comunicación con sus familiares. Es fundamental no 

confundirlas. (Fricciones, desavenencias y conflictos, s.f.) 
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Siguiendo lo expuesto en Fricciones, desavenencias y conflictos (s.f.), se entiende 

que una comunicación eficaz en la empresa familiar debe ser además de sincera, 
“básica (…) continua, clara, concreta, fluida, confiada y teniendo presente al otro. 

Siempre pensando en desarrollar un diálogo fluido y sincero.” La comunicación 
debe ser acorde a los principios de la Cultura de la Empresa Familiar, permitiendo 
así que se fomenten entre los miembros los hábitos de colaboración, apoyo 

confianza y respeto mutuo.  
 

Poza (2010) aconseja que las reuniones en la empresa sean frecuentes y en ellas 
se traten los temas que generen conflicto; para dichos encuentros es vital la 
escucha activa, permitir la comunicación en dos vías y los planes de cambiar. De 

esta forma, se debe ir creando una cultura para evitar conflictos por 
desinformación o malos entendidos. 

 
Asimismo, como se menciona en Fricciones, desavenencias y conflictos (s.f.), el 

respeto por la individualidad y el hablar un mismo lenguaje de forma correcta (con 
un mismo sentido y significado) son condiciones necesarias para el abordaje de 
conflictos. Por el contrario, la actitud que suelen adoptar las familias de no 

hablarse ante conflictos en los cuales los puntos de vista son muy opuestos, 
pueden conducir tanto al deterioro de la familia como de la empresa. 

 
En la figura 3 se presentan algunos elementos tanto facilitadores como 

obstaculizadores de la comunicación y por ende de los conflictos, expuestos en 
Fricciones, desavenencias y conflictos (s.f.) y que deben ser procurados o evitados, 
según sea el caso en las Mipymes familiares. 

 
Finalmente se describen cuatro tareas para comunicarse con los demás, expuestas 

por Koenig en su libro ¡No puedes despedirme soy tu padre! (como se cita en 
Fricciones, desavenencias y conflictos, s.f.): 
 

1. Ayude a que el otro le cuente lo que quiere decirle: todos queremos 
que se nos deje exponer lo que queremos decir. Casi nunca dejamos que lo 

hagan ya que siempre creemos tener la razón en todo y sabemos más que 
el otro. Como mínimo interrumpimos al otro a media exposición con 

demasiada frecuencia. No dejamos hablar. Para mejorar en ello el consejo 
es ayude al otro y a) Resuma lo que ha dicho para ver si lo ha entendido b) 
Hágale preguntas que le induzcan a explicarse mejor y c) Invítele a ampliar 

y aclarar lo que ha dicho y de le confianza para que diga lo que ha podido 
omitir. 

2. Primero comprenda usted sinceramente al otro y muestre 
comprensión: que su interlocutor vea que hace verdaderos y sinceros 
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esfuerzos por entender lo que está explicando Para ello trate de hacerlo que 

indican los puntos a) b) y c) de la tarea anterior. 
3. Aprenda al escuchar y promueva el aprendizaje mutuo: los demás 

también saben cosas, si no escucha no aprenderá aquello interesante que 
los otros le pueden aportar e incluso enseñar. Todos nos creemos en poder 
de 

4.  la “verdad”, somos soberbios, pero si escucha activamente usted mejorará 
sus relaciones e incrementará su cuenta bancaria emocional.  

5. Llegue usted con el otro a una conclusión: Los dos necesitamos llegar 
a una conclusión sobre lo que hemos hablado; de lo contrario, el otro, a 
pesar de haber sido bien atendido tal como indican las tareas anteriores, 1, 

2 y 3, se quedará con la impresión de que ha perdido el tiempo y pensará 
“Ojala no me hubiera sincerado. No sirvió para nada. No voy a hablar más 

con él. Es perder el tiempo”. 
 

Figura 3. Elementos facilitadores y obstaculizadores para la comunicación. Fricciones, 
desavenencias y conflictos (s.f.). 

 
 

Facilitadores Obstaculizadores 
 Preparar la situación.  
 Definir el conflicto.  
 Que sea el momento y el lugar 

oportunos.  

 Conseguir estados emocionales 
facilitadores.  

 Escuchar activamente.  
 Empatizar.  
 Ponerse en el lugar del otro.  
 Ofrecer alternativas.  
 Hacer preguntas abiertas o 

específicas.  

 Petición de parecer ¿”Qué se te 
ocurre que podríamos hacer”? “Me 
gustaría conocer tu opinión sobre...”  

 Declaración de deseos, opiniones y 
sentimientos “mensajes Yo” (“me 
gustaría”, “deseo”, “no deseo que...”, 
“me siento...”).  

 Mensajes consistentes.  
 Aceptación o acuerdo parcial con una 

crítica, objeción o argumento. 

 Acomodación del contenido a las 
necesidades del interlocutor, objetivo, 
momento. 

 Información positiva.  
 Hacer recompensas. 
 Utilización del mismo código.  
 Evitar ruidos.  
 Mención de conductas y 

observaciones específicas.  

 Expresar sentimientos.  
 Evaluar y decidir.  
 Llevar a la práctica.  
 Formar la percepción adecuada 

 Objetivos contradictorios.  
 El lugar y momento elegidos no son 

los adecuados.  
 Estados emocionales que perturban la 

atención, comprensión y recuerdo o 
acuerdo de mensajes. 

 Acusaciones, amenazas y/o 
exigencias. 

 Preguntas de reproche.  
 Declaraciones del tipo “deberías”.  

 Inconsistencia de los mensajes.  
 Cortes de conversación.  
 Etiquetas.  
 Generalizaciones (siempre...).  
 Consejo prematuro y no pedido.  
 Utilización de términos vagos.  
 Dar distinto significado y sentido a las 

palabras.  
 Ignorar mensajes importantes del 

interlocutor.  

 Juzgar los mensajes del interlocutor.  
 Interpretar y “hacer diagnósticos de 

personalidad”  

 Disputa sobre diferentes versiones de 
sucesos pasados.  

 Justificación excesiva de las propias 
posiciones.  

 Hablar “en chino”.  
 No escuchar.  
 Falsas e incompletas percepciones. 
 Desajustes.  
 Ruidos.  
 Prejuicios.  
 Falta de rigor. 
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5.5 Profesionalización 

 
 

La baja profesionalización, definida como “el manejo improvisado, aleatorio e 
impredecible que caracteriza a la administración y al gobierno familiar de una 
significativa proporción de organizaciones empresariales de perfil Mipyme” (Gómez 

& Vargas, 2011, p.15). Una baja profesionalización disminuye la competitividad de 
la empresa, sus manifestaciones se dan en:  

 
Informalidad, falta de rigor metodológico en los mecanismos de selección 
del talento humano y familiar y no familiar, la ausencia de procedimientos 

disciplinarios formales para los familiares vinculados laboralmente al 
negocio, la inexistencia de indicadores para evaluar el desempeño de los 

mismos familiares en la empresa y la falta de planificación del largo plazo 
tanto en lo operativo como en lo financiero y lo patrimonial. (Gómez & 

Vargas, 2011, p.15). 
 
Tanto Gómez y Vargas (2011) como Sierra (2000) y Vergara (2007) indican que la 

profesionalización de la empresa es una alternativa cuando se evidencian los 
conflictos, esta profesionalización permite neutralizar y superar aquellos conflictos 

derivados principalmente de la administración de personal y la división de 
funciones y responsabilidades. 

 
De hecho Levinson (1974) considera que “la única solución real [para los 
conflictos] es la transición gradual hacia una administración profesional (…) [pues] 

cuando una empresa se maneja más por honor a una tradición familiar que por lo 
que respecta a sus propias necesidades y propósitos, con toda probabilidad habrá 

dificultades” (p.3). “El mejor curso a seguir para cualquier negocio familiar  (…), es 
cambiar hacia una administración profesional tan pronto como sea posible” (p.10), 
afirmación que también sostiene Bosch (2006a). 

 
Sierra (2000) sugiere que los empleados familiares deben ser aquellos aptos para 

el cargo y su ingreso debe ser consensuado, asimismo que la promoción debe ser 
acorde al desempeño, con el fin de “alcanzar la conformación armoniosa de la 

personalidad y exigir una experiencia de aprendizaje para contribuir a los logros de 
los objetivos de la organización” (p.64). 
 

Por su parte, Levinson (1974) explica que si se están dando conflictos, y no están 
claros los roles de administradores y propietarios es aconsejable que los miembros 

de la familia asciendan y salgan de las operaciones de la empresa para dedicarse a 
labores de asesoría. De hecho, los miembros de la familia no deben tener como 
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única opción el trabajo en la empresa sino que deben contar con otras alternativas 

que también les generen satisfacción y permitan su desarrollo. 
 

En lo que respecta a la vinculación de miembros familiares en la empresa, 
especialmente de los hijos, Levinson (1974), indica que es necesario que éstos 
asuman las razones reales para trabajar en la empresa, si fue por la oportunidad, o 

por la culpabilidad ante el acoso de un padre. Asimismo, han de comprender que 
deben controlar los sentimientos de rivalidad y enojo que surgen y abstenerse de 

atacar y además deben reconocer el trabajo y logros del padre en la empresa, así 
como el valor de ésta para él; por otra parte, debe proveérseles la oportunidad de 
desarrollarse, evitar ponerlos en competencia entre hermanos y permitir que 

puedan tomar la iniciativa. 
 

Sobre este mismo tema Dodero en su libro El Secreto de las Empresas Familiares 
Exitosas (como se cita en Suárez, 2011), recalca la importancia de que antes de 

que los hijos inicien el trabajo en la empresa cuenten con experiencia en otra 
compañía, si esto no es posible, se puede recurrir a la figura de un “mentor”, 
distinto a sus padres y debidamente seleccionado, “que dirija su formación 

profesional en la empresa y pueda evaluar objetivamente su desempeño como 
para tener una idea cabal acerca de sus capacidades y habilidades” (p.43). En este 

caso, es preferible que el padre no ejerza control sobre el hijo de un modo directo. 
 

Asimismo, la capacidad de profesionalizarse “incluye atraer y retener a directivos 
no familiares” (Fourcade, 2010, p.21). Bosch (2006a) también resalta la necesidad 
de contar con directivos externos en la empresa pero sugiere que para ello 

“existan reglas de juego claras en la relación familia / empresa / directivos 
externos expresadas a través del Protocolo Familiar” (p.28).  

 
Dentro de las características que debe cumplir el directivo se destacan: “capacidad 
de adaptación, manejo de conflictos, tolerancia, visión estratégica del entorno (…) 

El directivo externo, además de su función específica en la empresa, debe cumplir 
un papel de apoyo a la familia y consejero de ésta” (Bosch, 2006a, p.28). 

 
Es frecuente que el directivo profesional encuentre ciertas dificultades para llevar a 

cabo su trabajo como lo indica Bosch (2006a): 
 Cortocircuito de la familia: ocurre cuando un “familiar trabaja en la 

empresa y actúa como si fuera el propietario con el director y el resto de 
los profesionales”, inhabilitando la acción de los mismos y 

desmotivándolos. 
 Existencia de una doble dirección: ocurre cuando “el propietario o 

algún miembro de la familia da instrucciones al personal obviando la línea 
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jerárquica provocando en algunos casos la desautorización del directivo” 

desmotivándolos o sometiéndolos.  
 Convertir a los directivos en secretarios ilustrados: ocurre cuando el 

“propietario toma todas las decisiones por no confiar en que la decisión del 
directivo sea correcta o bien por no ceder el control”, ocasionando la 

renuncia del directivo. 
 Utilización de los directivos como coartada captando su voluntad en 

caso de conflicto en pro de una determinada posición, facilitando 
información confidencial y manipulada.  

 Criterios de retribución subjetiva: ocurre dado que “el propietario 
piensa en muchos casos que paga él y no la empresa”. 

 Propietario “divino”: “caracterizado por un trato distante, rígido y 
autoritario con tendencia a la crítica negativa”. O bien el directivo renuncia 

o permanece, pero con menor confianza, adoptando una actitud bien sea 
sumisa o bien sea agresiva.  

 Lentitud en la toma de decisiones: “se provoca un embudo por no 
delegar, por no confiar o por ver que se pierde poder.” 

 Existencia de familiares liberados e indultados: aquellos “sin 

responsabilidades definidas, sin formación, sin dedicación, sin haberse 
incorporado por un proceso de elección”, ante los cuales se pide al 
directivo paciencia y entrenamiento. 

 No valoración del directivo por la bolsa o los analistas. (pp.40-41). 

 
Estas dificultades deben ser contempladas y clarificadas en el protocolo familiar a 
fin de evitarlas y garantizar una gestión exitosa por parte de los profesionales 

externos. 
 

Respecto a la asignación de tareas y división de funciones y responsabilidades, la 
recomendación consiste en “considerar la forma en que pueden dividir sus tareas 

dentro de la organización, de modo que cada uno tenga la oportunidad de adquirir 
y demostrar su competencia y trabajar dentro de una relación de complementación 
al otro” (Levinson, 1974, p.9).  

 
Es necesario establecer no solo un perfil para el cargo, sino un manual de 

funciones, conocido y aceptado por todos, para evitar que se presenten conflictos 
por el cruce entre funciones de diferentes miembros. Asimismo propone Leach 
(1999) que la distribución de roles debe permitir desarrollar su potencial, minimizar 

el conflicto y generar trabajo colaborativo. Que cada miembro se concentre en su 
propio trabajo, y que se fijen la remuneración y las prestaciones por anticipado. 

 
En cuanto a la remuneración, Sierra (2000) propone que la remuneración para los 

miembros de la familia sea “a nivel de mercado, hasta que lleguen a posiciones 



72 

 

ejecutivas de liderazgo y su responsabilidad hacia la familia aumente. Pero aún 

entonces debe ser fijada objetivamente, según su desempeño, medido por metas 
que se habrían establecido anteriormente y con mutuo acuerdo de las partes” 

(p.64). 
 
Otro aspecto importante es el de la evaluación y seguimiento, la empresa o 

negocio “debe tener un sistema para evaluar el grado hasta el cual éste y sus 
componentes estén logrando las metas establecidas.”, esto implica que todos los 

empleados incluidos los miembros de la familia deben ser evaluados y 
considerados en función a los resultados de su labor (Levinson, 1974, p.10). 
 

Como indica Bosch (2006a), la profesionalización es un proyecto esencial para la 
empresa familiar que puede durar aproximadamente entre 3 y 5 años, durante los 

cuales se pueden presentar algunos de los siguientes problemas: 
 Resistencia al cambio en la implantación de nuevos sistemas. 

 Adaptación de los mandos intermedios al nuevo estilo de liderazgo dado 

que están habituados al paternalismo y la informalidad  
 Selección de profesionales, considerando la selección, el reclutamiento, 

etc.  
 La adaptación de los profesionales con experiencia en multinacionales, 

dado la diferencia entre las culturas.  
 Las diferencias entre los valores del fundador y de la familia y los 

principios de la estructura profesional. 
 

De la misma forma, algunas condiciones para facilitar la profesionalización, son: 
 

 Compartir el estilo de dirección y los valores de la familia. 
 El profesional continuará si tiene posibilidades de desarrollar una carrera 

 interna y rápida. 

 Que exista una clara delegación de autoridad, poder y recursos que no 

sea temporal ni provisional y que permita una capacidad de acción. 
 Que exista por parte de la empresa y familia una clara visión de crear, 

crecer y desarrollar. 
 Que exista una voluntad de cambio y posibilidad de realizarlo. 

 Que existan unas reglas de juego definidas mediante la existencia de un 

 protocolo en la familia empresaria. 
 No crearle falsas expectativas a los empleados. 

 Que se haya realizado una correcta elección del personal con unas 

condiciones contractuales claras… 
 Transparencia interna. 

 Buen ambiente de trabajo. (Bosch, 2006a, p.34). 

 



73 

 

5.6 Órganos de gobierno y gobierno corporativo 

 
 

SS, CCB y Confecámaras (2009), establecen que “el desarrollo del buen Gobierno 
Corporativo en las sociedades cerradas es un imperativo para fortalecer la 
competitividad de nuestro país” (p.7). Asimismo, reconocen la necesidad en las 

empresas de familia de tomar medidas que resulten prácticas y efectivas y no 
afecten negativamente el desarrollo de las empresas, dichas medidas se deben 

enfocar en “regular la manera en que los ámbitos de la empresa, la familia y la 
propiedad interactúan entre sí, con el fin de que sorteen exitosamente las 
complejidades características de este tipo de organizaciones, de forma que se 

fortalezcan” (p.7). 
 

De esta manera, al implementar prácticas de gobierno corporativo para 
organizarse como empresas familiares, éstas logran “tener especificadas y 

delimitadas cuáles van a ser sus funciones y estructuras, para que de esta manera 
no se presenten conflictos.” (Suárez, 2011, p.64) 
 

Una de las medidas de un buen gobierno corporativo que resulta necesaria en las 
empresas de familia para prevenir y evitar el conflicto se refiere al manejo de 

información, sobre ello, Gaitán (2011), establece “como principio que la revelación 
de información se realice en forma precisa y de modo regular sobre todos los 

asuntos relevantes para la sociedad, incluidos los resultados de la gestión de 
administradores, la situación financiera, los sistemas de remuneración y las 
prácticas de gobierno corporativo” (p.194).  

 
Esta medida llevada a la práctica, se traduce en que las Mipymes familiares 

mantengan un estricto control de sus actividades y que establezcan reuniones 
periódicas para la rendición de cuentas dependiendo de los diferentes órganos de 
gobierno. De hecho, Jiménez (2007) afirma que “una empresa familiar con esta 

dimensión bien desarrollada, puede tomar decisiones más acertadas respecto a la 
definición de niveles de información y de sistemas de seguimiento y control más 

fiables que cuando la información se restringe a unas pocas personas o se 
sustenta en impresiones” (p.30). 

 
Para ello puede resultar útil que las Mipymes respondan las siguientes preguntas 
planteadas por Bosch (2006a), sobre la información que manejan: 

• ¿Qué desean compartir? 
• ¿Cuándo la desean compartir? 

• ¿Admite la información comentarios o no? 
• ¿En qué forma se presentará la información? 
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SS, CCB y Confecámaras (2009) indican además para las empresas familiares que 

“en efecto, en un 51.6% de los casos de liquidación obligatoria las causas están 
ligadas a malos manejos administrativos” (p.9). Por lo cual es necesario que cada 

empresa familiar cuente con la estructura adecuada, una regulación de las 
relaciones familiares y que use las herramientas para tal fin que ya han sido 
diseñadas y verificadas. 

 
Dichos órganos de gobierno son especializados y diferenciados de manera que 

conformen una estructura que dimensiona los tres sistemas propiedad, familia y 
empresa, que establece reglas, límites y responsabilidades específicas. Sobre su 
estructuración resulta útil consultar a Serna y Suárez (2005).  

 
Al respecto Jiménez (2007, p.21), menciona los componentes de dicha estructura: 

1. Órganos de gobierno de la empresa: Consejo de Dirección, Junta 
Directiva. 

2. Órganos de dirección de la empresa: Comité de Dirección. 
3. Órganos de decisión de la familia: Consejo de Familia, Asamblea 

Familiar. 

4. Órganos de gobierno de la propiedad: Asamblea de Accionistas. 
5. Reglas formales: El Protocolo Familiar, El Plan de Sucesión. 

 
Ante la inexistencia de dichos órganos o su mal funcionamiento, se notaría un 

manejo informal de las relaciones de empresa y familia, “siendo fuente de 
conflictos y de decisiones erróneas” (Jiménez, 2007, p.21).  
 

Por supuesto, cuando la Mipyme familiar comienza no se justifica contar con 
demasiados órganos de gobierno que en vez de ayudar, entorpecen la gestión de 

la empresa, o que simplemente se crean y en la práctica no funcionan 
correctamente (miembros, funciones, legitimidad) o están integrados todos por las 
mismas personas, bien sea por omisión o desconocimiento logrando que los 

mismos miembros son los que planean, ejecutan y controlan. (Bogotá Emprende, 
2010)  

 
No obstante, “los órganos de gobierno se hacen cada vez más importantes en la 

medida en que las familias son más grandes y complejas, debido a que se 
estructuran para que puedan regularse y evitar situaciones que puedan convertirse 
en potenciales conflictos” (Suárez, 2011, p.46). 
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5.6.1 Junta Directiva 

 
 

Desde el punto de vista legal no todas las sociedades requieren contar con la junta 
directiva, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada, o las sociedades 
simplificadas por acciones; dado que: 

 
Gran parte del porcentaje de EF tienen la característica de ser sociedades 

cerradas. Al ser dirigida por la familia propietaria, muchas veces no se hace 
necesario contar con dicha junta, debido a que muchas de las decisiones y 
tareas pueden ser desarrolladas desde las asambleas de accionistas o juntas 

de socios. (Suárez, 2011, p.64). 
 

Incluso en los inicios de la empresa, cuando el fundador lleva las riendas de la 
misma, controla la estrategia, maneja las relaciones y la información, y toma las 

decisiones; es posible que no sea necesaria la conformación de una junta directiva; 
sin embargo una vez este fundador ya no esté, “se apreciará la enorme utilidad de 
una buena junta directiva que tenga conocimiento sobre el direccionamiento 

estratégico y que haya preparado a los administradores para el trabajo en equipo.” 
(Gaitán, 2010, p.68) 

 
Recuérdese entonces que:  

 
La junta directiva debe trabajar con idoneidad, independencia y 
conocimiento por los intereses de la sociedad y generar valor a los 

accionistas. Este órgano no debe ser entendido como un simple grupo de 
asesores, sino esencialmente como parte fundamental de la administración. 

Como principal tarea la junta debe dirigir la estrategia corporativa. (Gaitán, 
2011, p.192) 

 

Si la Mipyme decide que es necesaria una junta directiva, es importante que esta 
sea profesional logrando que “las decisiones empresariales no se [vean] afectadas 

por cuestionamientos netamente familiares” (Suárez, 2011, p.64). Jiménez (s.f.), 
acierta al afirmar que “tener personal capacitado y responsable es vital para las 

empresas que quieran crecer. Pero tener buenos directivos es esencial.” Por ello se 
evidencia la importancia de dicho órgano de gobierno para lograr el éxito en la 
Mipyme familiar. 

 
Dada su relevancia, sugiere Suárez (2011), que se establezcan claramente las 

funciones y atribuciones de dicha junta, de modo que ésta pueda cumplir 
correctamente con su propósito sin que la intervención familiar altere el desarrollo 

de la empresa. 
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Por supuesto, no debe precipitarse su conformación, por el contrario, deben 

definirse previamente unos perfiles y luego vincular a quienes los cumplan. Pues lo 
“más importante es que sea una persona que pueda aportar a la administración de 

la empresa. Vale la pena recordar que los miembros de la junta directiva son 
verdaderos administradores y no simples asesores” (Gaitán, 2010, p.68), de 
acuerdo a la normatividad vigente en Colombia. Asimismo, debe considerarse “la 

adecuada remuneración de los miembros, la constructiva y rigurosa evaluación de 
ellos, así como la frecuencia de las reuniones” (2011, p.103).  

 
Si bien la legislación colombiana permite que en las sociedades de familia, las 
juntas directivas incluyan mayorías conformadas por miembros de una misma 

familia, es necesario que las Mipymes incluyan personas externas a la familia que 
sean idóneas para la labor, dado que su presencia puede facilitar procesos de 

mediación de conflictos además de que facilita la separación de los asuntos 
familiares y empresariales, enfocándose en la gestión empresarial (Gaitán, 2010). 

Sin embargo, esto no suele ser muy común dado que los fundadores y miembros 
de la familia son reacios a esto debido al temor a perder el control sobre la 
empresa. 

 
En efecto, de las Mipymes analizadas, las tres que mencionaron la participación de 

un miembro externo a la familia en la junta directiva reconocieron que esta acción 
era una ventaja, tal como lo afirma Jiménez (s.f.) y que había disminuido el 

conflicto y mejorado las relaciones empresa-familia. 
 
De hecho menciona Jiménez (s.f.), que varias investigaciones en Estados Unidos 

revelan que las empresas que han pasado a la siguiente generación cuentan con al 
menos dos o tres miembros externos en la junta directiva y que su participación da 

mayor valor a la misma junta. El autor reconoce que el vincular un miembro 
externo a la familia permite no solo ganar la experiencia del mismo sino que 
reafirma la seguridad de las decisiones que dicha junta adopta. 

 
 

5.6.2 Asamblea de Familia 
 

 
Como lo indica Corona (2005), la asamblea de familia es en sus inicios producto de 
las reuniones informales que realiza la familia propietaria de la empresa, conforme 

la familia se desarrolla, más familiares se integran para recibir la información sobre 
el manejo de la empresa, lo cual además de favorecer la comunicación, facilita el 

proceso de entrenamiento y sucesión. 
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Sin embargo, a medida que crecen la empresa y la familia se hace necesario que el 

establecimiento de un órgano que permita que los miembros de la familia discutan 
y decidan formalmente sobre temas familiares; surge entonces, la asamblea 

familiar, “con el propósito de reunir a las ramas familiares para que puedan 
discutir, analizar, y resolver cuestiones únicamente familiares en torno a la 
empresa”. 

 
 

5.6.3 Consejo de Familia 
 
 

El consejo de familia es definido como:  
 

El órgano o la institución que representa a la familia en la empresa familiar  
(…) [es reconocido] como el mejor mecanismo para mantener los límites 

entre familia, empresa y propiedad. A diferencia de la junta directiva, 
cuyas funciones deben limitarse al ámbito societario, el consejo familiar se 
encarga fundamentalmente de manejar los desacuerdos y trabajar por la 

unión de los integrantes y la preservación de los valores de la familia. [En 
síntesis, la junta directiva controla, el consejo de familia regula.] (Gaitán, 

2011, p.201). 
 

Sus principales funciones son: 
 

 Velar por los intereses de largo plazo de la familia en las empresas. 

 Explicitar los valores fundamentales de la familia y transmitirlos a 

futuras generaciones. 
 Establecer políticas de largo plazo respecto de la relación de la familia 

con la empresa. 
 Expresar el “sentir” de la familia respecto de las grandes directrices o 

lineamientos empresariales. 

 Promover la comunicación e información a los accionistas y evitar y 
prevenir conflictos entre ellos. 

 Fomentar iniciativas de apoyo y bienestar para la familia. 
 Promover iniciativas de contribución de la familia a la comunidad. 

 Velar por el cumplimiento del protocolo familiar. (Gaitán, 2011, 

p.201). 
 

El consejo generalmente surge como un órgano especializado tal como lo indica 
Corona (2005), cuando la empresa crece considerablemente y la Asamblea de 
Familia resulta muy numerosa entorpeciendo el consenso en la toma de 

decisiones. En él participan un número más reducido de miembros de la familia, 
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que son elegidos por la Asamblea de Familia. Este consejo se encarga de mantener 

la relación directa entre los asuntos de la familia y la empresa. 
 

De igual forma, en caso de que exista, el consejo de familia juega un papel clave 
en el manejo de conflictos, dado que los espacios familiares no son los adecuados 
para la toma de decisiones sobre la empresa, mientras que los órganos de 

gobierno, como las instituciones familiares, sí, pues se constituyen como un 
espacio para lograr una comunicación adecuada en el que cada persona puede 

tomar consciencia de la cultura de la empresa familiar y permitir el control y 
vigilancia sobre las decisiones adoptadas, discutiendo así los temas relacionados 
con la participación de la familia en el negocio.  

 
Si bien no es necesaria una estructura formal en la primera generación, se 

recomienda que ya sea el Consejo o la Asamblea de Familia, exista una institución 
familiar para tratar estos asuntos: 

 
El principal papel del consejo de familia en la solución de conflictos pasa por 
inculcar a todos sus miembros la idea de que el reconocimiento y el 

enfrentamiento con los conflictos es una muestra de progreso y de 
madurez. Que la familia, tras un conflicto, experimente éxito o dolor 

depende de la destreza con la que se manejen dichos conflictos y del grado 
en el que se han logrado que todos sus miembros compartan la idea de que 

los conflictos deben ser “abiertos” y abordados directa y rápidamente 
cuando se producen. (Ayala y Manzano, 2005, p.337) 

 

Es necesario que ante esta labor el consejo de familia sea efectivo, para ello Ayala 
y Manzano (2005), sugieren: primero, la participación de la familia, según las 

condiciones, pero donde todos se sientan valorados; y segundo, el “foro de debate 
y de búsqueda de solución a posibles conflictos” (p.334). De otra parte, si se 
encuentra a alguien que evita el conflicto, es responsabilidad del consejo explicarle 

como esto empeora la situación, incluso debe hacer ver el problema desde una 
perspectiva positiva, revisando tanto pros como contras. 

 
Ayala y Manzano (2005), proponen también algunas sugerencias para llegar a una 

solución “ganar-ganar”, cabe resaltar que estas mismas reglas pueden aplicarse a 
las Asambleas de Familia, cuando aún no se ha conformado el Consejo: 

1. Lograr un consejo de familia proactivo: por un lado que prevea los 

conflictos que pueden surgir y establezca reglas de común acuerdo 
previamente, por otro, que fomente la participación abierta de todos 

hasta que se solucione el conflicto. 
2. Poner en práctica la regla de las cuatro ces: 
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1. Comunicación: énfasis en conocerse cada parte a sí misma y a las 

demás, aprovechamiento de información exacta y objetiva y mejora 
en la escucha efectiva. 

2. Claridad: “precisar lo más honrada y exhaustivamente posible las 
causas que originan el conflicto”. (p.336) 

3. Crear opciones: generalmente lleva a la negociación, y el número 

de alternativas estarán en función de la comunicación y la claridad. A 
mayor número de alternativas, mayor probabilidad de encontrar una 

solución ganar-ganar. 
4. Compromiso: todos deben manifestar su compromiso respecto a la 

solución. 

3. “Las soluciones deben focalizarse en el resultado o el beneficio del 
grupo” (p.337). 

 
 

5.7 Capacitación y participación de entes externos 
 
 

Se ha mencionado la relevancia que tiene la capacitación dentro de la prevención y 
el manejo de los distintos conflictos que pueden darse en las Mipymes familiares, 

por ello es importante que las Mipymes incluyan dentro de sus mecanismos para 
prevención y manejo de conflictos: 

 
[La] capacitación en temas estratégicos de la problemática de las empresas 
familiares dirigido a los miembros de la familia y al personal directivo de las 

empresas: Particularidades de las Empresas Familiares, Protocolo de 
Familia, organización patrimonial, sucesión, fiscalidad, órganos de gobierno, 

vinculación externos en cargos de dirección, requisitos para participación de 
miembros de la familia en la empresa, entre otros. (Jiménez, 2007, p.49). 

 

Los resultados de la capacitación han sido probados como exitosos, por ejemplo, 
Filbeck y Smith (1997), encontraron que luego de la capacitación de miembros en 

empresas familiares sobre el manejo de conflictos y el trabajo en equipo (previo 
diagnóstico de características de personalidad) mejoraron las percepciones sobre 

las relaciones de empresas de familia. Los autores señalan que dada la diversidad 
en el conflicto, las empresas familiares deben entrenarse en estilos de 
comunicación y manejo de tipos de personalidad de manera que puedan ser más 

comprensivas y faciliten el manejo de los problemas. 
 

Para ello, en el caso de las Mipymes bogotanas, bien pueden recurrir a consultores 
externos, de los cuales hay varios con experiencia en la ciudad, Jiménez (2007) 

recomienda especialmente la asesoría para la elaboración del protocolo y los 
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planes de carrera y sucesión, la constitución de los órganos de gobierno y para el 

diagnóstico de las empresas. 
 

Además las empresas pueden acudir a recursos gratuitos como las charlas y 
materiales ofrecidos por entidades como Bogotá Emprende; de la misma manera 
pueden vincularse a redes de apoyo específicas para empresas familiares, las 

cuales no sólo permiten adquirir conocimiento teórico y descubrir las mejores 
prácticas, sino compartir las experiencias con otros miembros de empresa 

familiares e incluso diseñar planes de acciones conjuntas, por ejemplo, el 
intercambio laboral de los hijos, para que cuenten con experiencia externa antes 
de vincularse a su propia empresa. 

 
Respecto a las redes de apoyo, se destaca la reciente Family Business Network – 
FBN- Colombia, la cual “ha sido creada para constituir la mejor red de empresas 
familiares del país y para proveer a nuestros miembros la oportunidad de 

desarrollarse al máximo como empresas y como familias empresarias”. Esta red 
ofrece a sus miembros: programas de formación empresarial, difusión de las 
mejores prácticas empresariales existentes, preparación de las futuras 

generaciones familiares y empresariales, apoyo a iniciativas e incentivos que 
beneficien el desarrollo de las empresas familiares y una red de relaciones y de 

información a nivel mundial. 
 

 
5.8 Mecanismos de arreglo directo 
 

 
Los mecanismos de arreglo directo, deben ser considerados como la primera 

opción al abordar los conflictos; sin embargo, como mencionan Serna y Suárez 
(2005), “por medio de la búsqueda personal de un camino que elimine el conflicto 
entre quienes están enfrentados, se ven menguados los esfuerzos para que tal 

problema se solucione” (p.110). Cabe recordar que resolver los conflictos no 
implica definir quién tiene la razón sino como se distinguen y abordan las 

diferencias. 
 

Es por esto que los métodos de resolución de conflictos deben contar con ciertas 
características, por ejemplo, Ayala y Manzano (2005) indican la conveniencia de 
que las partes empleen “habilidades que resuelvan la situación, fomentando la 

expresión de los diferentes puntos de vista y evitando acudir a las descalificaciones 
personales, que dañan la integridad y la valía de los individuos implicados” (p.330). 

Leach (1999) también afirma que se debe evitar la rivalidad, la lucha y la 
culpabilidad, y que el conflicto no debe personalizarse sino que debe ser enfocado 

en el problema como tal y en buscar soluciones colaborativas. 
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Asimismo se deben establecer una serie de principios como los expuestos por 
McClendon y Kadis (2004), para resolver el conflicto: 

 Todos los miembros de la familia y la empresa se responsabilizan 
para resolver el conflicto. 

 Se protege a los miembros de la familia contra el daño por la 
exposición personal y la vergüenza. 

 Se muestra respeto igual por todas las partes. 

 Se busca una composición amigable. 
 

El primer paso para resolver el conflicto consistirá en definirlo claramente, según 
las partes que intervienen, el asunto que motiva el conflicto (sus causas), el 
contexto en que se da y los intereses, necesidades y creencias de las partes. Es 

útil recordar en este punto los elementos de la cultura de la empresa familiar. 
Asimismo como se señala en Fricciones, desavenencias y conflictos. (s.f.) “es 

conveniente tener muy claros los objetivos, beneficios y valores que se desean 
alcanzar, que deberán ser acordes con la cultura de la Empresa Familiar”. 

 
Inicialmente se puede acudir a la discusión directa entre las partes, como lo 
sugieren Serna y Suárez (2005) siempre y cuando primero se conozcan los 

antecedentes del conflicto y las partes y segundo, que se establezcan previamente 
las condiciones bajo las cuales se dará la misma: por ejemplo, la cortesía y 

cordialidad, la forma de presentar los argumentos, las posibles estrategias a 
emplear (se sugieren acomodación y colaboración) e incluso los lugares y 

momentos para que el encuentro se dé y se logre una solución. 
 
Como segunda instancia, y dadas las características de la Mipyme puede 

implementarse la creación de un comité de conflictos si éste se integra con 
“personas que gocen del respeto y confianza de todos los que participan en la 

empresa y de personas expertas que aporten una dimensión neutral a las 
discusiones” (Serna y Suárez, 2005, p.111). 

 
Otras técnicas también pueden resultar efectivas y prácticas, Cosier y Harvey 
(1998) por ejemplo, proponen el abordar los conflictos de proceso mediante 

metodologías como “el abogado del diablo” o los métodos de decisión dialéctica. 
La negociación también es considerada dentro de las alternativas para resolver el 

conflicto, Ruiz (2007) afirma que “la negociación es por excelencia la estrategia de 
gestión y manejo de conflictos, pero rara vez está [incorporada] dentro de la 
empresa (…) por lo cual los conflictos fácilmente transitan por las agresiones que 

imponen las emociones, cerrando los escasos canales de comunicación y afectando 
la relación” (pp.22-23). Por ello sería adecuado entrenar a los miembros de familia 

sobre el tema. 
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5.9 Mediación 

 
 

Varios autores como Levinson (1974), Ayala y Manzano (2005) y Cosier y Harvey 
(1998) recomiendan que si las medidas razonables no resuelven un problema, 
existen problemas de comunicación, el asunto a tratar implica un riesgo alto si el 

conflicto es muy complejo, se recurra a una tercera persona neutral para manejar 
los conflictos en empresas familiares.  

 
Sin embargo en las empresas familiares, generalmente no se cuenta con asesores 
externos “que, siendo imparciales, pueden entrar a diagnosticar y ayudar a la 

familia a solucionar sus conflictos, por el temor que genera el tener que involucrar 
a un mediador, porque a veces se considera que éstos pueden lograr cambiar sus 

actitudes” (Suárez, 2011, p.51), lo cual es un error y que por el contrario puede 
agravar los conflictos. Dado que el mediador, debe lograr “modificar el enfoque 

que plantea la negociación como un campo de batalla y [reorientarlo] hacia la 
solución del problema”(Ayala & Manzano, 2005, p.338). 
 

No obstante como ya se ha mencionado, la presencia de un mediador externo en 
las Mipymes familiares ha tenido muy buenos resultados no solo para la resolución 

de conflictos específicos, sino para la generación de una cultura de manejo de 
conflictos al interior de la empresa familiar. Haynes y Usdin (1997), indican su 

utilidad en empresas familiares, aproximadamente entre el 75% y el 85% de 
mediaciones logran un solución exitosa. 
 

La mediación busca lograr acciones colaborativas, evitando estilos competitivos. 
Buscando llegar objetivamente a un punto intermedio, mediante un diálogo abierto 

sobre el fondo del conflicto. Las partes siguen siendo las protagonistas, dueñas y 
responsables de la situación. El acuerdo final es una solución gana-gana, voluntad 
de las partes, creativa y con base en el sentido común. En este sentido, el 

facilitador externo como mediador, interviene según las características de las 
partes buscando que cada uno actúe respetando al otro (Ayala & Manzano, 2005). 

 
Para ello existen algunos principios básicos en los que debe fundamentarse la 

mediación: 
 Voluntariedad: cada parte participa o desiste de forma absolutamente 

voluntaria. 
 Imparcialidad: el mediador no toma partido y procura mantener la 

igualdad entre las partes. 
 Neutralidad: no existe relación previa entre el mediador y las partes, éste 

no espera obtener beneficios específicos de una de ellas. 
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 Confidencialidad: compromiso del mediador y las partes de no revelar el 

contenido de las negociaciones llevadas a cabo para alcanzar el acuerdo. 
 Libertad comunicativa: “se refiere al hecho de que la libertad de cada uno 

a expresarse libremente termina cuando comienza el derecho del otro a 

no ser maltratado o despreciado” (Ayala & Manzano, 2005, p.340). 
 
Otros principios a ser considerados en la mediación son: 

 
 Entre más rápido se resuelva el conflicto, menores serán las 

consecuencias tanto económicas como emocionales. 
 Las partes involucradas en el conflicto son las más indicadas para 

encontrar la mejor solución al mismo. 
 Los miembros de la familia pueden preservar mejor sus relaciones futuras 

si son capaces de resolver sus conflictos sin recurrir a métodos de 

enfrentamiento. 
 Una vez los miembros de la familia se han involucrado en un conflicto, los 

sentimientos personales les dificultan la capacidad de comunicarse para 
resolver los problemas.  (Haynes & Usdin, 1997, p.115) 

 
El proceso de mediación tal como lo describen Ayala y Manzano (2005), consta de 
las siguientes etapas: 

 
1. Diseño del proceso de mediación: prever y planificar para lograr que 

las partes entiendan, el objetivo, se comuniquen, se traten con respeto, 
sean comprensivos con la postura del otro (intereses, necesidades), 

aporten nuevas ideas y elaboren acuerdos duraderos. 
2. Reunión con las partes en conflicto e identificación de las razones 

del enfrentamiento: las reuniones pueden ser individuales o conjuntas, 

se debe tener claro el motivo real. Deben identificarse todas las partes 
involucradas para ser incluidas. 

3. Negociación: una vez se conoce la “naturaleza del problema y la posición 
de los partes” (p.341) se siguen generalmente estas fases: 

a. Crear el clima: en un espacio físico adecuado, generar confianza, 
lealtad y en general, garantizar buen comportamiento. 

b. Ayudar a las partes a comunicarse: vigilar que haya calidad en la 

comunicación, que ésta sea efectiva: “a) cada parte acepta a la otra 
como igual; b) que las partes escuchen con atención; c) que todos 

hablen con claridad y determinación; d) que los participantes muestren 
una actitud abierta a las nuevas ideas y a ser persuadidos)” (pp.341-
342). 
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c. Generar ideas y elaborar propuestas adecuadas: donde el 

mediador estimula la responsabilidad de las partes en llegar a un 
acuerdo. 

4. Formalización de los acuerdos: una vez se alcanza el acuerdo, este 
debe quedar escrito de forma clara y explícita, donde las partes lo 
comprendan y asuman.  

 
Es indiscutible el papel del mediador en este proceso, pues es él quien “ayuda a 

las personas a dialogar, evitado generar malentendidos, establece y aclara los 
problemas y encauza la búsqueda de soluciones aceptables para las partes 
enfrentadas.” (Ayala & Manzano, 2005, p.340). Tal como lo señalan los autores el 

mediador debe ser una persona profesional, capacitada y entrenada que además 
debe cumplir con las siguientes características: 

 Conocer los distintos caracteres de las personas, identificarlos y manejarlos 
apropiadamente. 

 Saber escuchar. 

 Ser autoconfiado, paciente, reflexivo y bastante tolerante. 
 Creativo, y capaz de transformar el conflicto en algo positivo, potenciando 

soluciones colaboradoras nuevas. 
 

En efecto, se recomienda a las Mipymes familiares, tal como lo hace Bosch (2007), 
que se considere contar con un asesor y mediador que facilite el diálogo y el 

abordaje de conflictos. Davis y Harveston (1999), Haynes y Usdin (1997) coinciden 
en que la presencia de esta tercera persona imparcial y profesional facilita el 

diseño o concepto de una salida para el conflicto, en la que el mediador ayuda a 
lograr el consenso pese a las diferencias entre las partes, de manera que la 
solución sea equitativa y satisfactoria para todos y se preserven las relaciones.  

 
A modo general sostienen Haynes y Usdin (1997) cualquier tipo de conflicto de una 

empresa familiar puede ser manejado mediante la mediación sino ha sido posible 
su tratamiento con otros mecanismos, algunos de los problemas que los autores 

mencionan están relacionados con: la sucesión, el esquema de administración, las 
luchas por el poder, el pago de dividendos y la reinversión, los problemas de 
remuneración, entre otros. 

 
Sobre la postura de Haynes y Usdin (1997), Bergler apoya el uso extendido de la 

mediación sin que ello indique que siempre sea la única alternativa, asimismo 
reconoce que esta debe realizarse en las primeras etapas del conflicto antes de 
que las partes tomen posiciones cada vez más contrarias y que una vez se han 

resuelto conflictos pequeños, la empresa familiar desarrolla una nueva estrategia 
para el manejo de conflictos en un ambiente con mayor confianza y seguridad, por 
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lo cual la mediación se convierte en una alternativa para mantener la productividad 

de la empresa y la cohesión de la familia.  
 

No obstante Kaye observa sobre los postulados de Haynes y Usdin (1997), que la 
mediación no siempre resulta satisfactoria y en particular resalta que si ésta no se 
realiza de forma profesional y planeada, los efectos son contrarios. Además 

comenta que la mediación si bien permite llegar a un acuerdo más que económico, 
no siempre garantiza el preservar las relaciones, especialmente de la familia, en las 

que sugiere acudir a terapia familiar según sea el caso. Por su parte Kaslow, 
considera que en el caso de las empresas de familia, la figura del mediador se 
puede equiparar con la del consultor en el tema y resalta que este último puede 

facilitar el proceso de resolución de conflictos al tener una visión más objetiva del 
negocio. 

 
 

5.10 Arbitramento 
 
 

Gaitán (2011) menciona que “se ha reconocido que el arbitraje es una muy buena 
alternativa para la administración de justicia que, con frecuencia, es lenta e 

ineficaz para la resolución de conflictos en el ámbito de las compañías” (p.197). 
También recuerda que la legislación colombiana aprueba la amigable composición 

así como el proceso verbal sumario ante la Superintendencia de Sociedades. 
 
En lo posible el arbitramento debería ser considerado como el último recurso a 

considerar en la resolución de conflictos familiares. Como lo indican Haynes y 
Usdin (1997) y McClendon & Kadis (2004), siempre debería procurarse evitar el 

arbitramento, recurriendo por ejemplo a la mediación, dado que esta última 
implica ahorro de tiempo, dinero y de impacto emocional. 
 



 

 

 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
Como se ha observado tanto a nivel teórico como práctico el manejo de conflictos 

en las Mipymes familiares bogotanas es muy variado y se relaciona con asuntos de 
poder, toma de decisiones, gestión del talento humano, parentesco, emociones y 

manejo financiero, entre otros. (Ruiz, 2007).  
 
Los hallazgos encontrados en las Mipymes bogotanas analizadas son consistentes 

con los presentados por Jiménez (2007) en empresas del Valle de Aburrá: ausencia 
de un protocolo de familia, falta de delimitación entre los sistemas familia-

empresa, bajo nivel de profesionalización y alto grado de informalidad en la 
gestión, los cuales tipifican principalmente conflictos de proceso y de tarea. 

 
Los conflictos ocurren frecuentemente en las Mipymes familiares bogotanas 
analizadas considerados de tipo leve, y dado que estas se encuentran en la 

primera generación en su mayoría, suelen ocurrir entre los padres y los hijos. En la 
mayoría de los casos, se trata de conflictos de proceso, es decir aquellos en los 

que la diferencia está en el modo de hacer las cosas en la empresa. 
 
Las principales causas de conflictos observadas en las Mipymes, se refieren a la 

falta de claridad en las funciones y responsabilidades, el liderazgo autocrático del 
padre o madre/fundador, la confusión de las relaciones familiares y empresariales, 

la toma de decisiones económicas y la administración de personal. 
 

El tema de sucesión, no obstante, si bien fue considerado dentro de las 
entrevistas, no resultó relevante dentro de las causas principales de conflicto. Esto 
puede deberse tanto a que las Mipymes consultadas son en su mayoría de primera 

generación y aún no han comenzado el proceso, como al hecho de que éste no ha 
sido planeado, sumado a la administración informal evidenciada en las empresas. 

 
Los efectos causados por los conflictos en las Mipymes observadas, son 

generalmente bajo desempeño y motivación, así como deterioro de la relación 
familiar, en algunos casos críticos se ha llegado a la venta y/o reestructuración de 
la empresa y la renuncia o el despido de personal. 

 
Desafortunadamente, la mayoría de empresas, carecen de capacitación no sólo en 

el tema específico de conflictos, sino en la gestión de empresas y en particular de 
empresas familiares. 
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Por ello, es indispensable que las Mipymes establezcan estrategias adecuadas para 

su gestión, como el manejo de los conflictos, dado que ante su mala 
administración, “el riesgo que se genera, no es solo el tamaño de la dilapidación 

del patrimonio familiar, sino la viabilidad de nuestra economía”, (SS, CCB & 
Confecámaras, 2009, p.71). 
 

Como ya se ha visto, el conflicto puede resultar tanto positivo como negativo 
según sea abordado. Desafortunadamente, la mayoría de Mipymes familiares, 

utilizan generalmente estrategias que generan impactos negativos (evitación, 
acomodación), por lo cual se hace indispensable que se preparen para utilizar 
nuevas estrategias con un enfoque dado hacia la colaboración. 

 
El protocolo de familia, resulta el elemento integrador de todos los componentes 

no sólo para gestionar correctamente las relaciones familia-empresa sino para 
manejar los conflictos. Este más que ser un documento sugerido es una carta de 

navegación que permite que todos definan, conozcan y adopten las normas. En él 
deben quedar plasmados tanto los asuntos que previenen los conflictos (por 
ejemplo la administración del personal de la familia, el paso hacia la 

profesionalización, los órganos de gobierno) como los que permiten manejarlo 
(metodologías a seguir ante la ocurrencia de un conflicto). 

 
La cultura de la empresa familiar, debe ser consolidada para garantizar tanto la 

prevención como el manejo de conflictos, el énfasis debe darse en torno a la 
comunicación, la participación, la confianza, la cooperación y la defensa de los 
intereses tanto de la empresa como de la familia. 

 
La profesionalización, por su parte, es una de las primeras iniciativas que deben 

emprender las Mipymes familiares para lograr prevenir los conflictos y asimismo, 
mejorar la gestión en la empresa. Al vincular personal competente y permitir que 
éste se desarrolle, la empresa crecerá y será competitiva, para ello es fundamental 

contar con la asesoría de externos, además de la capacitación y participación en 
redes de apoyo. 

 
Si bien algunas de las medidas propuestas no son de aplicación obligatoria, por 

ejemplo, la implementación de la junta directiva o el consejo de familia, es 
necesario que las Mipymes se preparen y preparen a sus miembros para ello, pues 
a futuro sí serán requeridas, una vez crezca la empresa y la familia. 

 
Además de las medidas de prevención, las medidas para la resolución de conflictos 

también deben ser contempladas en el protocolo, de manera que fijen un curso de 
acción a seguir ante conflictos inesperados, los miembros de las Mipymes deben 
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capacitarse y poder acudir a métodos de arreglo directo o a un mediador cuando 

sea necesario.  
 

También es importante que se comprenda que una vez adoptada e implementada 
una propuesta, no todos los cambios surtirán efecto inmediatamente, sin que ello 
implique que no deben hacerse, incluso aunque resulte dispendiosa su puesta en 

marcha, pues los resultados a largo plazo serán provechosos para la Mipyme 
familiar. Por tanto,  

 
Todas las partes deben tener un enfoque que admita mejoras en los 
sistemas adoptados, puesto que de nada sirve suscribir una serie de 

documentos, si estos no se van a poner en práctica, debido a que se estaría 
dejando en vano todo el trabajo de concientización y cultura realizado tanto 

en la familia como en la empresa. (Suárez, 2011, p.66) 
 

Una de las recomendaciones desde el punto de vista metodológico está en el 
registro y acceso a las empresas familiares en Colombia, información que 
actualmente posee la Superintendencia de Sociedades y que debe ser no sólo 

completada sino además compartida, dado que la reserva estadística actual que 
mantiene obstaculiza el desarrollo de investigaciones en dicho campo.  

 
Asimismo es necesario que las entidades gubernamentales y privadas interesadas 

en las empresas de familia generen en éstas la conciencia de hacer parte de la 
investigación; pues actualmente como lo indica Suárez (2011) las empresas 
familiares son reacias a la investigación dado su recelo por los secretos 

empresariales y su tendencia a evadir la participación de terceros. Es necesario 
que los miembros de las Mipymes familiares comprendan que deben ser 

diagnosticadas, analizadas y capacitadas para lograr perdurar de forma 
competitiva. 
 

De otra parte, como lo menciona Basco (2006), la empresa familiar se está 
convirtiendo en un campo de estudio, por lo cual la investigación se puede 

desarrollar respecto a muchos más temas, por ejemplo, a modo de sugieren es 
posible realizar trabajos futuros incluyendo un componente estadístico y 

cuantitativo; incluyendo para el caso de Bogotá y Colombia una mayor cantidad de 
empresas y la diversidad en las mismas, dado que las empresas de segunda y 
tercera generación, pueden presentar algunas características diferentes según lo 

expuesto en la literatura. 
 

Otro trabajo futuro, como consecuencia del presente puede ser la valoración de los 
resultados al implementar la propuesta hecha, de manera que se pueda confirmar 

su efectividad.   
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ANEXO A. ESQUEMA DE LA ENTREVISTA 
 

La Universidad de los Andes con el propósito de promover la investigación en los estudiantes, ha establecido incluir 
en el currículum académico, una tesis donde se profundice en conceptos del área académica para aplicar dichos 

conceptos en el sector real. Esta entrevista tiene como objetivo realizar un análisis global de la problemática que 
enfrentan las empresas de familia en lo que se refiere a la aparición y manejo de conflictos. La información 
recopilada será confidencial y sólo se usará con propósitos académicos. 

 
DIRIGIDA A: Miembros familiares directivos de Mipymes familiares bogotanas. 
 

DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Nombre de la empresa: Dirección: Teléfono: 

Tamaño de la empresa: Sector: Industria__ Comercio __ Servicios __ 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre y Cargo: 
 

Edad Género 
F_ M_ 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado: 
Secundaria _ Técnica o tecnológica _ Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  

Directivo _ Accionista _ 
 

Rol Familia: Experiencia laboral:  

En otras empresas__  En esta empresa y cargo __  
En esta empresa y otros cargos ___ 

 
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: __ años 

Generaciones que están participando: 
1ra __ 2da __ 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 
 1ra __ 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Determinar cómo se formó ya sea por creación, compra, herencia o escisión, conocer cuál ha sido el proceso 

de desarrollo de la misma y qué cambios ha sufrido en cuanto a administración. 

 

PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 
Según pertenezcan a los círculos de familia (aquellos hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad), 
propiedad o empresa que incidan en la misma. Se indica el número de actores relevantes, los cargos y posiciones en 

la familia. 

  

 

Familiares 
directivos

Familiares 
accionistas y 

directivos

Familiares 
accionistas

Otros 
familiares

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

Empleados 
no familiares

Otros 
accionistas

Familiares 
accionistas y 
empleados

Familiares 
empleados

Accionistas 
directivos

Accionistas 
empleados

Directivos 
no familiares
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PREGUNTAS GUÍA 
 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 ¿Cuál es el proceso para la toma de decisiones para la empresa? ¿Cómo y quién ejerce la 

autoridad y control?  
 ¿Hacen reuniones? ¿Con qué propósito? ¿Cómo se desarrollan? ¿Quiénes participan? ¿Cada 

cuánto se realizan? 
 ¿Cómo manejan la información clave de la empresa? ¿La comparten? ¿Quiénes tienen acceso a 

ella? 

 ¿Han estructurado las funciones y perfiles para cada cargo según las necesidades de la empresa? 
¿Los aplican? 

 ¿Han definido claramente las responsabilidades de cada persona y cargo? ¿Respetan dicha 
definición? 

 ¿Considera que existen preferencias o favoritismos en cuanto al trato y la remuneración en la 
empresa? ¿Cómo se manifiestan? 

 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 ¿Qué mecanismos de gobierno han adoptado? ¿Asamblea de familia? ¿Consejo de familia? ¿Junta 
directiva? ¿Equipo de desarrollo gerencial? ¿Ninguno?  

 ¿Han establecido un conjunto de normas que rijan las relaciones de familia y empresa? ¿Cuentan 
con un protocolo familiar? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Cómo han definido la participación de 

miembros de la familia en la empresa? 
 ¿Los conflictos de tipo familiar impactan a la empresa? ¿Los conflictos de la empresa impactan la 

relación de familia? 
 ¿Está definida la estructura de propiedad? ¿Ha surgido algún conflicto por la propiedad? 

 ¿Se desea darle continuidad a la empresa para una futura generación? ¿Se ha planificado la 
sucesión?  

 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 ¿Se han presentado conflictos en la empresa? ¿Entre quiénes? ¿Cómo han sido? ¿Cómo los han 
manejado? ¿Qué efectos han tenido? 

 ¿Cuáles considera que son los elementos que generan discordia entre los miembros de la 

empresa? 
 ¿Entre quiénes se presentan más frecuentemente los conflictos? 

 ¿Han evitado el conflicto? ¿En qué situaciones? ¿Por qué? 

 ¿Se han presentado conflictos entre familiares y no familiares en la empresa? ¿Cómo han sido? 
¿Cómo los han manejado? 

 ¿Cómo resuelven los conflictos? ¿Han acudido a la resolución de conflictos de forma formal o 
informal? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los resultados? 
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ANEXO B: PREGUNTAS DEL INFORME DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
 
DEL ANEXO JURÍDICO 
 

53. ¿En la Junta Directiva pueden formar la mayoría para adoptar decisiones personas ligadas entre sí por 
matrimonio, o por parentesco (principales y/o suplentes) hasta el tercer grado de consanguinidad 
(padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos)? 

 
58. ¿El control económico y/o administrativo y/o financiero sobre la empresa es ejercido por personas 
ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco (principales y/o suplentes) hasta el tercer grado de 

consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos)? 
 

59. El control económico, el administrativo o el financiero es ejercido por:  
1 a) La primera generación de la familia (socios fundadores de la sociedad) 
2 b) La segunda generación de la familia (hijos de los socios fundadores) 

3 c) La tercera generación (nietos de los socios fundadores) 
 
61. ¿Existe un documento que regule las relaciones entre la familia, los asociados de la empresa y la 

empresa misma? 
 
62. ¿La Compañía cuenta con un documento que contenga un conjunto de medidas encaminadas a llevar 

cabo un plan de sucesión y retiro del socio o los socios fundadores de la Sociedad? 
 
63. ¿Existe un documento que contenga criterios objetivos para elegir al sucesor del presidente o 

fundador de la compañía? 
 
64. ¿La Sociedad ha implementado mecanismos y procedimientos encaminados a capacitar, preparar y 

generar las calidades, habilidades y condiciones necesarias a los posibles candidatos que podrían 
reemplazar al presidente o socio fundador en la compañía? 

 
65. ¿Han sido los candidatos evaluados por profesionales independientes, sin preferencias a priori o 
vínculos emocionales con los candidatos o varias ramas de la familia si las hubiere? 

 
66. ¿Ha establecido el fundador de la empresa el momento para su retiro? 
 

67. ¿Cuenta la sociedad con procedimientos documentados que permitan la realización de procesos de 
sucesión y reemplazo ante la ausencia y/o retiro de altos ejecutivos, Representantes Legales y 
Administradores de la compañía? 

 
68. ¿Cuenta la sociedad con criterios objetivos para la elección de los Ejecutivos Claves? 
 

DEL ANEXO GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
23. ¿La sociedad o empresa ha establecido procedimientos documentados para la revelación y 

administración de los Conflictos de Interés? 
 
34. La sociedad o empresa contempla los siguientes mecanismos alternativos para los eventuales 

conflictos que lleguen a presentarse entre los socios, los administradores o los demás grupos de interés y 
la sociedad: 

a) Etapa de arreglo directo.    (Sí/No)  b) Mecanismos de conciliación.  (Sí/No) 
c) Cláusulas de arbitramiento.   (Sí/No) d) Amigable componedor.  (Sí/No) 
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ANEXO C: REPORTES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

A continuación se presentan los reportes de las veinte (20) entrevistas realizadas, los datos de 
contacto se han omitido con el fin de preservar la confidencialidad. 

 
EMPRESA 1 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Microempresa Sector: Industria_x Comercio __ Servicios __ 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 

Subgerente 

Edad 

30 

Género 

F_ M x 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 

Secundaria _ Técnica o tecnológica _ Universitaria _ Posgradual x 

Rol  
Directivo x Accionista _ 
 

Rol Familia: 
Hijo 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos ___ 

 
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 

la empresa: 13 años 

Generaciones que están participando: 

1ra x 2da x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 

 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 

La empresa fue fundada en 1998, por el padre y gerente, quien empezó con un pequeño taller artesanal en la 
ciudad de Bogotá, dado que tenía conocimientos de la industria maderera; inicialmente vinculó a su esposa 
para que ésta le apoyara en el área comercial. En el año 2005, vincula a uno de sus hijos como subgerente y 

en 2009 vincula a su hija menor en el área comercial, situación que se mantiene hasta la fecha. 
 
A lo largo de su trayectoria la empresa ha aumentado su infraestructura física y humana, contando con 

clientes a nivel regional y nacional. 

 

PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

Hijo
Subgerente

Padre
Gerente

2 hijos

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

4 empleados

Hija
Jefe 

Comercial

Madre
Jefe

Administrativa
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SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Todos en la empresa tienen poder de decisión, sin embargo priman las decisiones tomadas por el 
padre/gerente y en segundo lugar por el hijo/subgerente. La autoridad es ejercida esencialmente 

por el padre/gerente, mientras que el control y las labores de supervisión corresponden al 
hijo/subgerente. 

 No realizan reuniones periódicas, sólo en casos que sea prioritario. No obstante, anualmente en 

enero, se reúnen a modo de asamblea padre/gerente, hijo/subgerente y madre/jefe 
administrativa para evaluar los resultados del año anterior y formular estrategias para el año, 

ocasionalmente cuentan con un asesor externo. 
 La información es administrada en su mayoría por el hijo/subgerente, él es el responsable de 

transmitirla a cada área según sea pertinente. 
 Recientemente se realizó la elaboración del manual de funciones y procedimientos. En la 

Asamblea de 2010 se aprobó y hasta la fecha su aplicación ha sido parcial. 
 Aunque las funciones están definidas, en algunos casos, el padre/gerente interviene en asuntos 

puntuales que son competencia de otros cargos. 

 Se evidencia trato preferencial sobre los miembros de la familia, ante lo cual los empleados no 
familiares han manifestado cierta inconformidad. 

 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 Actualmente no tienen ningún órgano de gobierno de familia. Tampoco han establecido normas 
que rijan las relaciones de familia y empresa. No tienen un protocolo familiar.  

 Los miembros familiares se han involucrado principalmente por la influencia del padre; por 
ejemplo, en el caso de la hija/jefe comercial, su perfil profesional no es acorde al cargo, pero 

dada su situación laboral decidió vincularse. 
 Todo el tiempo se cruzan comportamientos de familia, con comportamientos de la empresa, en 

ocasiones se han presentado varios conflictos entre padre y madre que han afectado el 
desempeño de la empresa, pues los hijos toman bandos. 

 La propiedad está un 100% en manos de los padres. Hasta el momento no se ha presentado 

ningún conflicto por este aspecto. 
 Se tiene la intención de darle continuidad a la empresa para una futura generación, aunque no 

está explícitamente planificado es el hijo/subgerente quien se está preparando para asumir la 
dirección a futuro. 
 

SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Sí se han presentado conflictos. Entre los padres, entre madre e hijo, padre e hijos y entre los 
dos hermanos. El entrevistado considera que se dan principalmente porque todos intervienen en 

la toma de decisiones y además porque el padre es demasiado autoritario.  
 Generalmente, los conflictos han surgido por las definiciones de temas como: precios de 

productos, lanzamientos, inversiones, estrategias de mercadeo. Asimismo, han tenido diferencias 
por la forma de manejo de personal. 

 Ante los conflictos no han tenido efectos graves, sin embargo, es posible que a futuro las 

consecuencias económicas puedan llegar a ser significativas. 
 Los conflictos de índole empresarial más frecuentes se dan entre la madre/jefe administrativa y 

el padre/gerente. 
 Los conflictos los resuelven de forma informal, intentando usar un arreglo directo, manifiestan no 

conocer otros métodos de resolución de conflictos. 
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EMPRESA 2 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Mediana Sector: Industria__ Comercio __ Servicios x 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Directora Comercial 

Edad 
28 

Género 
F x M  

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica _ Universitaria _ Posgradual x 

Rol  
Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 
Hija Mayor 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos ___ 

 
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 

la empresa: 13 años 

Generaciones que están participando: 

1ra x 2da x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 

 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 

Fundada en 1998, por la madre y gerente. Ella tenía experiencia en una empresa de similares características 
donde era socia y gerente y dado que la empresa cerró, decidió empezar una nueva empresa incorporando 
empleados de la empresa anterior y contando con su hermana como socia. Sus clientes datan de más de 13 

Años, algunos incluso 30. Hace dos (2) años ingresó la hija menor y empezaron a hacer cambios, 
principalmente tecnológicos, con el fin de adaptar la empresa al mercado. Hace 1 año ingresó la hija mayor, 
durante su trayectoria han ido creciendo, en los últimos tiempos se han dedicado a establecer procesos, 

analizar el mercado y hacer seguimiento a los distintos departamentos.  

 

PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 
 
 

Madre
Gerente

1 hija

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

23 
empleados

Hija Mayor
Directora
Comercial

Hija Menor
Directora

Operaciones

Hermana
Directora RRHH y 

de Calidad
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SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Las decisiones principales son tomadas por la madre/gerente, es ella quien ejerce total autoridad, 

a tal punto que llega a callar a las hijas/directoras en frente de otros para preservarla. Todas las 
decisiones, se deben consultar con ella. 

 No hacen reuniones, no tienen tiempo para hacerlo, suelen tratar los temas conjuntamente en 

las horas de almuerzo, entre madre/gerente e hijas/directoras. Tienen previsto establecer una 
reunión semanal o mensual a partir de 2012, para definir las estrategias. 

 Siempre manifiestan si están en desacuerdo, se comunican abiertamente, de las diferentes 
opiniones surgen buenas ideas. 

 Cuando las hijas se vincularon, encontraron que la administración no tenía suficiente orden dado 

que la madre/gerente era la única que controlaba. 
 Ya se han definido los roles y responsabilidades de cada cargo, al principio dicha delimitación 

causó dificultades, aún persisten tienen cruces entre las dos hijas (Directora Comercial y 
Directora Administrativa) respecto a las órdenes que dan. 

 De la misma manera han tenido dificultades cuando se ha querido involucrar a miembros de la 
familia como empleados sin considerar la idoneidad para el cargo. También en el caso de la 

hermana/Directora RRHH, han surgido inconvenientes por su regular desempeño. 
 La entrevistada dice que sí nota trato diferencial entre miembros de la familia, incluso en el caso 

de la relación de madre/gerente hijas/directoras, es a la hija mayor a quien más involucra y 
consulta. 

 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 Actualmente no tienen ningún órgano de gobierno de familia, la Junta Directiva se ha formado 

recientemente.  
 Las normas no están definidas, actualmente se encuentran en un proceso de consultoría para la 

elaboración del protocolo familiar. Sin embargo sí manifiestan algunas creencias en común: el 
compromiso en la empresa debe ser mayor, pues de la empresa no sólo dependen los empleados 

sino toda la familia, por ello hay mayor presión. Asimismo si la familia no está bien, el negocio no 
está bien. 

 Al culminar su Maestría, la hija mayor, decidió dedicarse a la empresa. La hija menor es 

Diseñadora Industrial, trabaja allí porque la remuneración de su profesión no es buena, así que 
poco a poco se ha involucrado en la empresa. Al ingresar ambas se hicieron socias de la 

empresa. La madre no quería que las hijas trabajaran en la empresa. Se arrepiente y no se 
acostumbra al ritmo acelerado de sus hijas, ella también se ha vuelto más estresada, nerviosa y 
sensible. 

 Los conflictos familiares se trasladan a la empresa. Dado que no han delimitado claramente qué 
es familia y qué es empresa. Sin embargo tiene prioridad la relación familiar. Nunca paran de 

hablar de trabajo, antes vivían todas juntas y eso agravaba la situación. De la misma manera, 
por los conflictos de la empresa, la relación de familia se afecta.  

 El manejo de propiedad no ha sido problema.  

 Están en proceso de sucesión, es la hija mayor/Directora Comercial quién asumirá la dirección. 

 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Los conflictos se presentan a diario, por la definición de procesos y la toma de decisiones. Les ha 
costado sobrellevar la relación madre/hija, empleada/jefe, es entre éstas que se dan la mayor 

cantidad de conflictos, en aspectos como por ejemplo, el acatar órdenes. 
 Los conflictos han llegado en ocasiones a que la madre/gerente de forma impulsiva decida 

vender la empresa, pues para ella prima la salud y relación familiar. La mayoría de conflictos que 
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se han dado han sido por la administración de personal, por ejemplo, las hijas/directoras 

perciben que los empleados antiguos no tienen las competencias para asumir los cargos que 
desempeñan. 

 Nunca evitan el conflicto, siempre manifiestan sus puntos de vista aunque sean distintos. 

 Nunca han tenido conflictos con externos.  
 Cuando se presentan los conflictos, ellas intentan ocultarlos de los empleados. 

 Para resolver los conflictos generalmente alguien admiten tener la culpa, o que el otro tenía la 

razón cuando alguien no está dispuesto a ceder y finalmente se hace lo que la madre/gerente 
determine, aunque procuran llegar a un consenso. En algunas ocasiones forman bandos.  

 La entrevistada dice que han aprendido a resolver los conflictos más rápido, dado que la 

comunicación es diferente, pues se puede ser más sincero aunque al otro no le guste.  
 Próximamente van a iniciar un proceso de coaching para mejorar el manejo de relaciones familia 

- empresa. 
 

EMPRESA 3 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Pequeña Sector: Industria x Comercio __ Servicios _ 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Gerente Comercial 

Edad 
44 

Género 
F x M  

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica _ Universitaria _ Posgradual x 

Rol  

Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 

Hija  

Experiencia laboral  

En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos ___ 

 
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 30 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada en 1981, la madre/socia y asesora, en la casa familiar. La familia tenía un negocio de muebles pero 

las habilidades culinarias de la madre eran reconocidas. Durante los primeros 10 años, la empresa funcionó en 
la casa familiar. Actualmente, la empresa se ha consolidado a nivel nacional con su marca y es ejemplo para 
muchas otras industrias del sector. 

 
PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

Padre
Gerente

2 hijos

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

40 
empleados

Hija
Gerente

Comercial

Madre
Asesora
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SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 La toma de decisiones se realiza de forma democrática, con la participación de todos, 

padre/gerente, madre/asesora, hija/gerente comercial y los demás cargos responsables. No 
obstante la última palabra la tiene el padre/gerente, pero este es abierto a la opinión de todos. 

 Hacen comités de gerencia una vez al mes, es estas reuniones donde se toman decisiones del 
curso normal de la empresa. 

 La información es transparente para todos y compartida según la responsabilidad del cargo. 
 Han definido los cargos claramente, con sus funciones y responsabilidades y han delegado la 

administración de personal a un profesional que no hace parte de la familia 
 No se denota ningún tipo de preferencia o favoritismos para los miembros familiares en cuanto al 

trato y la remuneración. 
 

SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 Sólo cuentan con la Junta directiva, conformada por padre/gerente, madre/asesora y los tres (3) 

hijos. Las juntas las hacen no tan frecuentemente, actualmente cuentan con el acompañamiento 
de un consultor externo, pues antes las reuniones eran desordenadas, e ellas ganaba quien 
hablara con un tono de voz más fuerte, hablaban de cualquier tema y quedaban temas sin 

hablar. A la fecha, ya han instaurado agendas y registro de actas para dichas reuniones. 
 No tienen protocolo de familia. Se rigen por los valores de la familia. 

 Hasta el momento no han trascendido las situaciones entre empresa y familia, en ningún sentido.  
 La propiedad está claramente definida y no se tienen problemas al respecto. 

 Se desea dar continuidad al negocio, si bien el proceso de sucesión no se ha dado, se prevé a 
futuro que continúe la hija/gerente comercial al mando, para el paso a tercera generación al 

parecer no hay intención de ninguno de los nietos en suceder. 
 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Sí se han presentado conflictos, no han sido fuertes y frecuentes, se han dado principalmente 

entre padre/gerente e hija/gerente comercial. 
 Un tema específico que han causado conflicto, ha sido la intromisión en las funciones, sumado a 

un exceso de control y supervisión. El padre/gerente demuestra falta de confianza en las 
personas que están a cargo en otros departamentos. 

 No han tenido conflictos con personas externas. 

 Para el manejo de conflictos, acuden al arreglo directo, si no funciona, acuden a solicitar ayuda 

del consultor, a modo de mediador. 
 

EMPRESA 4 

 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Pequeña Sector: Industria x Comercio __ Servicios _ 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Gerente 

Edad 
58 

Género 
F _ M x 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica x Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  
Directivo x Accionista x 

 

Rol Familia: 
Padre 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  

En esta empresa y otros cargos ___ 
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DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 14 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da _ 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 

Fundada en 1997, por el padre (el entrevistado) con participación mayoritaria, junto con 2 socios, dada su 
experiencia en el sector de artes gráficas, inicialmente se contaba con un Jefe Administrativo externo, pero 
luego de dos (2) años se tomó la decisión de vincular a la esposa en dicha labor. Actualmente, dada la crisis 
del mercado mundial, la empresa se ha visto afectada y los esposos han decidido retirarse de la empresa. 

 

PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 El proceso de toma de decisiones para la empresa, se da entre los esposos, contando con la 

opinión de los demás jefes de área. La autoridad la ejerce de forma democrática el 
padre/gerente. 

 Las reuniones son mensuales, o quincenales, en las cuales organizan, redirigen, la comunicación 

es abierta, establecieron como política la información abierta y compartida, para evitar conflictos. 
Elaboraban actas y cada uno lleva una agenda. 

 Inicialmente se presentaron dificultades por el cruce de funciones entre esposos / Gerente y Jefe 
Administrativa. Fue entonces, cuando decidieron hacer explícita la división de responsabilidades 

para todos los cargos. 
 No se evidenció un trato preferencial o favoritismo en cuanto al trato y la remuneración en la 

empresa. 
 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No cuentan con ningún órgano de gobierno, tampoco con un protocolo de familia. 

 Se ha regido por los valores familiares, una administración paternalista, donde deben primar el 
apoyo, el buen juicio, la comprensión y el compromiso. 

 A las 2 hijas nunca se les permitió involucrarse en la empresa. 

 Ni los conflictos familiares han impactado la empresa, ni los empresariales, la relación de familia. 

 La propiedad está definida, la participación mayoritaria es de los esposos. 
 No se planeó la sucesión, y nunca se involucraron las hijas del matrimonio, el entrevistado lo 

reconoce como error. En este momento ya no se ve viable la sucesión, incluso se intentó vincular 
a los sobrinos, se les brindó capacitación, pero en la empresa empezaron a presentarse varios 

problemas. Luego se probó con un empleado externo a la familia que se preparó durante (2) dos 
años, pero tampoco dio buenos resultados.  

Padre
Gerente

2 socios

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

15empleados

Madre
Jefe

Administrativa

2 hijas



107 

 

SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Los conflictos se han presentado de forma poco frecuente, considerados no graves y ocurridos 

entre los esposos, generalmente laboral, por el desacuerdo en las decisiones. Principalmente en 
los temas de administración de personal: contratación, despido y remuneración. También en 
algunos casos por las decisiones de inversión. 

 Nunca se ha evitado el conflicto.  
 En cuanto a conflictos con externos, se han presentado algunos con directivos ajenos a la familia, 

en uno de los casos, el externo renunció a su cargo. 
 Los conflictos procuran resolverlos negociando, buscando llegar a acuerdo que beneficie a todas 

las partes. 
 
 

EMPRESA 5 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Microempresa Sector: Industria x Comercio __ Servicios _ 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 

Jefe Producción 

Edad 

28 

Género 

F _ M x 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 

Secundaria _ Técnica o tecnológica _Universitaria x Posgradual _ 

Rol  

Directivo _ Accionista x 
 

Rol Familia: 

Hijo 

Experiencia laboral  

En otras empresas   En esta empresa y cargo _  
En esta empresa y otros cargos _ x __ 

 
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 10 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 

Fundada en 2001 por el padre, dada su experiencia en el mismo sector, la cual adquirió como jefe de 
personal, durante 15 años en una empresa propiedad de su cuñado. Comenzó con un local pequeño y hace 
tres años inició un proceso de ampliación. El hijo se vinculó desde muy joven, desempeñando diferentes 
oficios. 

 

PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 
 

 
 

Padre
Gerente

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

5empleados

Hijo
Jefe

Planta

Hija

Madre
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SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Si bien es el padre/gerente quien toma las decisiones claves consultando a su hijo/jefe de planta, 

es éste último quien actualmente ejerce el control, sus funciones han aumentado y ya no sólo 
son del área productiva sino también administrativa, al respecto el padre/gerente supervisa.  

 Las reuniones son esporádicas, según se vea la necesidad ante una situación urgente, participan 

el padre/gerente, hijo/jefe de planta y el jefe financiero. 
 Tienen una política de comunicación abierta, donde priman la honestidad y la transparencia. Se 

da la oportunidad para expresar las ideas y proponer alternativas innovadoras. 
 No existe una definición clara de funciones, por lo que se han dado en algunas ocasiones 

conflictos. 
 No existen preferencias o favoritismos en cuanto al trato y la remuneración en la empresa, por el 

contrario se ha procurado que los miembros de la familia muestren esfuerzo y trabajo duro. 
 
 

 SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No cuentan con ningún órgano de gobierno, tampoco con un protocolo de familia. 

 Se rigen por los valores familiares: respeto, compromiso, humildad y trabajo duro. 

 El hijo/jefe de planta se vinculó dada la propuesta por parte del padre/gerente, una vez finalizó 
sus estudios secundarios y ante un desarrollo de carrera que no se dio, el hijo/jefe de planta se 

vinculó y comenzó a capacitarse según las necesidades de la empresa. Se formó como Técnico 
en Máquinas y Herramientas CNC y posteriormente como Ingeniero Industrial. 

 Nunca han permitido que las situaciones de familia afecten la empresa y viceversa, la madre 

(aunque es socia) y la hija se mantienen al margen de las decisiones de la empresa.  
 La propiedad es 100% de los padres. 

 La sucesión se ha planificado para que el hijo/jefe de planta sea quien quede a cargo y el 
proceso de entrenamiento se ha dado principalmente durante los últimos cinco (5) años. 

 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Los conflictos que se han presentado entre padre/gerente e hijo/jefe de planta han sido mínimos, 
la relación ha sido siempre cordial y en cierta manera el padre/gerente ha impreso su estilo de 

administración en el hijo/jefe de planta. 
 No obstante, han surgido algunas diferencias en cuanto a las decisiones de inversión. 

 Durante el inicio de labores el hijo, dado que no tenía experiencia laboral, hubo dificultades con 
el manejo de personal, en lo que se refiere al manejo de autoridad, sin embargo recibió el apoyo 

del padre y con el tiempo se superaron dichas situaciones.  
 Ante los conflictos acuden al diálogo para lograr un arreglo directo, no conocen otros medios 

para manejar conflictos. 

 
EMPRESA 6 

 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Pequeña Sector: Industria x Comercio __ Servicios _ 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Gerente Comercial 

Edad 
32 

Género 
F _ M x 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica _Universitaria x Posgradual _ 

Rol  
Directivo x Accionista x 

Rol Familia: 
Hijo 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
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DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 30 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 

Fundada en 1981 por el padre, dada su experiencia en el sector, en sus inicios vinculó a su esposa y a algunos 
hermanos de ésta, luego ellos se independizaron y posteriormente se vincularon los hijos de forma progresiva. 
La empresa ha ido creciendo de forma acelerada y actualmente es líder a nivel nacional en el sector. 

 
PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Las decisiones clave las toma el padre/gerente; en el caso de decisiones particulares de las áreas 

cada hijo se reúne con el padre/gerente de forma independiente y lo resuelven. El padre/gerente 
es quién vigila y controla el desempeño de la empresa. 

 No hacen reuniones fijas, sólo en casos que sea prioritario.  

 Tienen buena comunicación, la información es compartida en función de la misión de cada área. 

 Han definido las funciones y delimitado claramente las responsabilidades, los hijos están 
capacitados adecuadamente para realizar sus funciones, en caso de que alguien no continúe, 
tienen previsto contratar una persona idónea para el cargo. 

 Sí se manifiestan preferencias en cuanto al trato y la remuneración en la empresa, la hija/gerente 
administrativa recibe mayores beneficios.  

 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 Cuentan con una Junta de socios, integrada por todos los miembros de la familia, en ella se 
reúnen para tomar las decisiones relevantes sobre el futuro de la empresa de forma democrática. 

 No tienen protocolo de familia. Se rigen por el respeto hacia el padre/gerente y las directrices del 
mismo, esencialmente en cuanto al compromiso, la unión y el apoyo. Los hijos se vincularon 

porque tenían una mejor remuneración, la flexibilidad del manejo del tiempo, y una posición 
directiva. 

 Han definido no tratar los temas de la empresa en las reuniones de familia, pero los asuntos de 

familia si han impactado el ámbito de la empresa. 
 Si bien tienen la intención de sucesión, no está claro cómo se daría.  
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SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Han tenido conflictos de forma frecuente. Discuten, se alejan, toman un tiempo para pensar y 

regresan para tomar las decisiones, presentando argumentos. Dichos conflictos se han dado 
entre todos, y nunca han sido fuertes. 

 Los temas que han generado discordia han sido principalmente las decisiones de inversión, el 

entrevistado dice que no han tenido problemas de “lucha de poderes” ni de cruce de 
responsabilidades. 

 Han tenido conflictos con externos y en este caso, la familia se une y prevalece. 
 Para resolver los conflictos procuran el arreglo directo, enfocándose en la meta común de sacar 

adelante la empresa, logrando así superar las diferencias. 

 
EMPRESA 7 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Mediana Sector: Industria x Comercio __ Servicios _ 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Directora Laboratorio 

Edad 
25 

Género 
F x M _ 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica _Universitaria x Posgradual _ 

Rol  

Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 

Hija 

Experiencia laboral  

En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos x 

 
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 25 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada en 1986, el abuelo paterno le proveyó dinero al padre para formar una empresa de mantenimiento, 

luego el padre se casó y desde ese momento la esposa se vinculó. La hija se vinculó hace un año, luego de 
haber culminado sus estudios y obtener experiencia laboral externa. Actualmente se formó una nueva unidad 
de negocio que está a cargo de la hija. 

 
PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 
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SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Las decisiones las toman en conjunto padre/gerente, madre/gerente comercial e hija/directora 

laboratorio como familia, sin embargo prima la autoridad de el padre/gerente y la madre/gerente 
comercial, si bien la hija/directora laboratorio tiene autonomía, todas las decisiones importantes 
las consulta con ellos. 

 Realizan reuniones ante decisiones importantes, no de forma periódica. 
 La comunicación no es del todo abierta, la hija/directora laboratorio informa a sus padres de 

todos los asuntos que maneja, sin embargo, ello no comparten toda la información con ella, en 
parte, porque no son temas competentes a su cargo. 

 Han definido de forma clara las funciones específicas de cada cargo y se consideran los perfiles 

para vincular el personal, respetan la autoridad y autonomía. Cuentan con procedimientos 
documentados y siguen los conductos regulares. 

 Han asistido a varias capacitaciones sobre Empresas Familiares, no obstante no han considerado 
contratar un consultor o permitir que un externo intervenga en la dirección de la empresa.  

 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 Cuentan con la junta directiva conformada por los miembros de la familia, se reúnen anualmente 
en la casa familiar para tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

 La hija tomó la decisión de vincularse porque en la empresa toman en cuenta sus opiniones y 
además tiene la posibilidad de trabajar con gente a cargo. 

 No tienen protocolo de familia, pero sí han establecido ciertas normas, como por ejemplo, las 
decisiones importantes de la empresa se toman en casa en momentos específicos, para no ser 

influenciados por otros miembros de la empresa. Asimismo han acordado no tocar los temas 
cotidianos del trabajo en la casa, ni permitir que los problemas familiares se trasladen a la 
empresa, por otra parte la relación entre los esposos en la empresa ha sido muy profesional, 

separada de la familiar.  
 No se han presentado conflictos de propiedad, su definición es clara. 

 Sí han previsto la sucesión, está planeada y es la hija/directora laboratorio quien está en proceso 
de capacitación para tomar a futuro las riendas de la compañía. Durante este proceso, ella 

reconoce la importancia de recibir la experiencia de sus padres, para ser capaz de combinar 
experiencia con conocimiento.  

 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Se presentan conflictos a diario por puntos de vista distintos sobre temas cotidianos de la 

empresa. Se dan principalmente entre el padre/gerente y la madre/gerente comercial, y entre la 
hija/directora laboratorio y el padre/gerente. Nunca han sido muy fuertes. 

 En la mayoría de los casos los conflictos se dan por la participación de los miembros de la familia 
en asuntos que no son pertenecientes a su cargo. 

 De igual forma han tenido desacuerdos frecuentes con los demás empleados que no hacen parte 
de la familia. Ante estos, si bien la familia se une y forma un bando, procura ser objetiva para 

llegar a un acuerdo, alguna vez una persona estuvo a punto de ser despedida. 
 Los conflictos los resuelven negociando, se sientan a hablar, cada uno presenta sus argumentos 

y siempre intentan ponerse de acuerdo. 

 

EMPRESA 8 

 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Pequeña Sector: Industria x Comercio __ Servicios _ 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 

Jefe Comercial y 
Administrativa 

Edad 

34 

Género 

F x M _ 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 

Secundaria _ Técnica o tecnológica _Universitaria x Posgradual _ 

Rol  
Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 
Hija 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos x 

 

DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 

la empresa: 12 años 

Generaciones que están participando: 

1ra x 2da x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 

 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada en 1999, luego de la quiebra de la empresa en la que trabajaban padre y madre, fue uno de los 
hermanos de la madre quien les proveyó capital. 

 
PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Las decisiones clave las toma la madre/gerente. Le ha dado autonomía a la hija/jefe comercial y 
administrativa para ciertas decisiones menores. En campo, las decisiones las toman entre un 
ingeniero y el padre/jefe de campo. La madre es quien supervisa y sus consideraciones son 

respetadas y acatadas. 
 Se reúnen sólo ante situaciones importantes, los padres son quienes tienen voz y voto y deciden, 

la hija puede participar hasta cierto límite. 
 Comparten toda la información, el acceso a ella y la participación se da en función de las 

competencias y responsabilidades del cargo. 
 Cada persona tiene definidas sus responsabilidades. En la administración de personal se 

consideran dichas definiciones.  
 Al parecer la condición familiar, hace que algunos miembros influyan o pretendan obtener trato 

preferencial. 
 
 

Padre
Jefe de 
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FAMILIA PROPIEDAD
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SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No tienen ningún órgano de gobierno. 

 Tampoco cuentan con un protocolo de familia. Las relaciones las manejan bajo los principios 
legados por el abuelo materno quien les inculcó valores, les enseñó a perdonar, a mantener la 
unión familiar y seguir avanzando. Por otra parte, han acordado manejar los asuntos de empresa 

en la empresa y aparte los temas de familia. 
 La hija decidió trabajar en la empresa para obtener una mayor flexibilidad laboral. 

 La estructura de propiedad está definida, el 100% pertenece a los padres. 
 Desean continuar con el proceso de sucesión, a futuro la responsable será la hija/jefe comercial y 

administrativa. Actualmente se está entrenando y considera importante la experiencia en otras 
empresas, antes de vincularse a la empresa familiar. 

 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Se han presentado conflictos, tanto entre padre/jefe de campo y madre/gerente como entre 
padre/jefe de campo e hija/jefe comercial y administrativa. Principalmente han sido por el cruce 

en las funciones y por faltar a los procedimientos, la entrevistada menciona como caso particular 
el proceso de autorización de compras. 

 Hasta la fecha no se han evitado los conflictos y no se han presentado conflictos con externos.  

 Para resolver los conflictos, utilizan el arreglo directo, aunque reconoce que sus resultados varían 

en función de la personalidad de las partes, por ejemplo, se menciona que es más difícil llegar a 
un acuerdo con el padre/jefe de campo.  

 De otra parte, reconocen como aspectos que soportan el manejo de conflictos: la definición de 

los límites de autoridad, la limitación en cuanto a la toma de decisiones, la transparencia y la 
organización. 

 

EMPRESA 9 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Mediana Sector: Industria x Comercio __ Servicios _ 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 

Gerente Comercial  

Edad 

60 

Género 

F x M _ 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 

Secundaria _ Técnica o tecnológica _Universitaria x Posgradual _ 

Rol  
Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 
Madre 

Experiencia laboral  
En otras empresas _  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos _ 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 31 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da _ 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada en 1980, luego de la quiebra de la empresa en la que trabajaba el padre, decidió emprender un 
nuevo negocio dedicado a la comercialización en compañía de su esposa. 
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PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Las decisiones menores se toman de forma independiente en función del cargo, para las 
decisiones clave se reúnen el padre/gerente y la madre/gerente comercial y llegan a un 

consenso. 
 Semanalmente realizan una reunión con una agenda preestablecida, en la que toman decisiones 

y comparten toda la información con las personas pertinentes. 
 Han definido para cada cargo las responsabilidades definidas. No se involucran en el rol del otro, 

sólo sugieren, respetando siempre la autonomía.  
 No existen tratos preferenciales. 

 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No tienen ningún mecanismo de gobierno, tampoco un protocolo familia. 
 Las relaciones de familia y empresa las han manejado de forma saludable, las hijas están al 

margen de la empresa (viven en el exterior) y los esposos mantienen una relación cordial y 
amistosa en el trabajo, este mismo estilo de apoyo, respeto y comprensión está presente en la 
forma cómo administran. En algunas ocasiones se mezclan los asuntos de familia y empresa, 

pero no han generado mayores inconvenientes. 
 En cuanto a la sucesión, no se tiene nada planeado; existe incertidumbre sobre si una de las 

hijas decida hacerse cargo o si deberán vender la empresa o contratar un gerente externo a la 
familia. 

 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Se han presentado algunos desacuerdos, principalmente en temas de administración de personal. 

Por ello han procurado respetar los cargos y manejar el tema en cada área según corresponda. 
 También han tenido dificultades con empleados externos a la familia. 

 En ambos casos, negocian la solución. Reconocen que el diálogo es clave, para evitar que los 

problemas se agraven. Asimismo destacan que la existencia del respeto, la confianza, la 
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valoración, la prudencia, la colaboración, la división de responsabilidades y un estilo flexible de 

administración, es el que permite superar los conflictos. 
 

EMPRESA 10 

 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Pequeña Sector: Industria x Comercio __ Servicios _ 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Jefe de Finanzas y 
Comercio Exterior  

Edad 
38 

Género 
F x M _ 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica _Universitaria x Posgradual _ 

Rol  

Directivo x Accionista _ 
 

Rol Familia: 

Hija 

Experiencia laboral  

En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos x 

 
 
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 

la empresa: 44 años 

Generaciones que están participando: 

1ra x 2da x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 

 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 

Fundada, en 1967, por el padre. Inicialmente en la empresa se confeccionaba ropa deportiva, luego se 
fabricaban sillines para bicicleta, y finalmente incursionó en la fabricación de cascos para motociclistas. 
Actualmente la empresa es líder en el mercado nacional y goza también de prestigio fuera del país. 

 
PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 La toma de decisiones procuran que se realice en junta directiva, no obstante si es urgente las 
decisiones quedan en manos de la gerencia. Existe un exceso de control y supervisión por parte 

de la madre/gerente sobre cada cargo. 
 Salvo las reuniones de junta directiva, no han establecido otro tipo de reuniones. Procuran 

mantener la comunicación de forma completa pero sólo de cada área con la gerencia. 
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 Las funciones están claramente definidas para cada cargo y las aplican. Sin embargo, los perfiles 

para los cargos, no y por ello reconocen que al momento de seleccionar el personal según la 
formación y experiencia requerida no han sido estrictos. 

 En la empresa se perciben preferencias en el trato a los miembros de la familia, la posición y la 
remuneración diferencial son muestras de ello. 

 

SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 Sólo cuentan con la junta directiva integrada por toda la familia y una persona externa, que 
siempre los ha acompañado como asesor y que ha servido como apoyo. 

 Si bien hicieron el intento de elaborar el protocolo de familia, nunca lo llevaron a cabo. No 

obstante, tienen algunos principios para participar en la empresa: la empresa les permite 
flexibilidad en el manejo de tiempo y mejor remuneración, tienen mayor confianza. Pero 

asimismo, se exige un mayor compromiso y responsabilidad para hacer las cosas bien para que 
la empresa avance, manteniendo la unión y el apoyo. 

 La participación de los hijos ha sido distinta: tanto la hija mayor/jefe finanzas y comercio exterior 
como la hija menor/asistente administrativa han tenido experiencia en otras empresas, sin 
embargo ésta última desea dejar la empresa familiar y vincularse sólo como socia, por su parte la 

hija mayor es la candidata a sucesión, mientras que el hijo menor/jefe técnico, es el más 
conflictivo y no cuenta con experiencia en otras empresas. 

 Han procurado dividir el trabajo de los asuntos familiares, pero siempre lo involucran, es algo 
que ha sido ejemplo desde los mismos esposos. De igual modo, los conflictos familiares impactan 
negativamente el desempeño en la empresa. No obstante, los esposos siempre han trabajado de 

forma grata, aunque son adictos al trabajo.  
 En cuanto a la sucesión, las acciones indican que estaría a cargo de la hija mayor/jefe finanzas y 

comercio exterior, quien está en proceso de aprendizaje. Sin embargo, no lo han planeado 
explícitamente, alguna vez se trató el tema, pero no se le dio seguimiento. La hija mayor/jefe 
finanzas y comercio exterior, reconoce que desde niña se le inculcó el amor por la empresa y que 

ello es clave para garantizar la sucesión y adquirir experiencia empresarial; no obstante, ella 
evidencia falta de confianza por parte de la madre/gerente para el paso hacia la segunda 

generación.  
 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 La mayoría de conflictos se han dado entre hermanos y entre los hijos y la madre/gerente por la 

remuneración diferencial entre los miembros de familia, ante esto, ellos procuran evitar el tema. 
 Estas dificultades han detenido el progreso de la empresa, han hecho desmejorar el rendimiento 

en la empresa de los miembros familiares.  

 Generalmente cuando un tema causa conflicto, lo evaden y postergan su tratamiento. 
 Por lo general, si no pueden llegar a un arreglo, es la madre/gerente quien toma las decisiones y 

resuelve los asuntos, considerando las opiniones de las partes. 
 

EMPRESA 11 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Mediana Sector: Industria x Comercio __ Servicios _ 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 

Jefe de Planta  

Edad 

36 

Género 

F M x 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 

Secundaria _ Técnica o tecnológica x Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  Rol Familia: Experiencia laboral  
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Directivo x Accionista x 
 

Hijo En otras empresas _  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos x 

 
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 27 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada por el padre en 1987. Desde pequeños se vincularon a los hijos. 

 

PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 
 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Para la toma de decisiones de inversión se reúnen el padre/gerente y el hijo/jefe de planta. Otras 
decisiones como las de personal por ejemplo, las toman entre la hija/gerente administrativa y el 

hijo/jefe de planta. La autoridad la ejerce el padre/gerente, aunque no se manifiesta excesiva. 
 Se reúnen mensualmente, con agenda definida. Procuran que todos se comuniquen y se 

comparte toda la información. 
 Tienen claramente definidas las funciones y no han tenido cruces de autoridad. 

 No se evidencia un trato preferencial a los miembros de la familia, con el fin de evitar problemas 
con los empleados no familiares. 

 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No tienen ningún mecanismo de gobierno, la responsabilidad recae en el padre/gerente. 
 Tampoco cuentan con protocolo de familia, pero se rigen por los principios inculcados por el 

padre: diálogo, comprensión, respeto, tolerancia, trabajo duro y mancomunado. Desde la 
infancia de los hijos el padre/gerente los indujo a trabajar en la empresa familiar y les inculcó el 
sentido de pertenencia por la misma. 

 Evitan tratar los temas de trabajo en el espacio de familia, también evitan que los asuntos de 
familia afecten el trabajo. Además, son muy unidos y evitan las discordias. 

 Tienen la idea de sucesión, pero no la han planeado, aunque durante algún tiempo, el 
padre/gerente se retiró y los tres hijos hicieron funcionar bien la empresa, sin embargo en ese 

lapso se sintió la necesidad de una persona que estuviera al mando.  
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Hija
Gerente

Administrativa

Hija
Gerente

Despachos

Madre



118 

 

SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Los conflictos no son muy frecuentes, la mayoría de los ocurridos han sido por involucrar como 

empleados a otros miembros de la familia (tíos, primos, cuñados), al parecer fueron bastante 
fuertes, dado que confunden la relación familiar con el trabajo, no respetan la autoridad, y se 
crean dificultades por la remuneración. 

 Nunca han evadido los conflictos, para resolverlos realizan en reuniones, hasta que aclaran y 
dejen definidos los temas. 

 
EMPRESA 12 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Pequeña Sector: Industria_ Comercio x Servicios _ 
 
 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 

Gerente  

Edad 

35 

Género 

F M x 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 

Secundaria _ Técnica o tecnológica x Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  
Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 
Hermano 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos _ 

 
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 

la empresa: 6 años 

Generaciones que están participando: 

1ra x 2da _x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 

 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 

Fundada en 2005 por tres hermanos, durante su trayectoria las dificultades hicieran que uno de los hermanos 
se retirara. 

 
PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 
 

 
 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Las decisiones las toman entre los tres hermanos, no hay control ni supervisión así como 
tampoco es clara la autoridad del gerente. 

 No realizan reuniones, la información no es compartida. 

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

14
empleados

Hijo
Jefe Comercial

Hijo
Jefe

Administrativo

Hijo
Gerente

Madre

Padre

3 esposas
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 No están divididas claramente las responsabilidades, han tenido dificultades por 

desautorizaciones entre ellos. 
 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No tienen ningún órgano de gobierno, tampoco un protocolo familiar. 

 Han mezclado los asuntos familiares y de la empresa. Los padres no están de acuerdo con la 
existencia de la empresa, pues ha deteriorado la relación familiar. 

 No se contempla la sucesión, están planeando la venta de la misma. 
 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Han tenido muchas dificultades entre los tres hermanos, esencialmente por el manejo del dinero, 

también porque los hermanos se fueron casando y las esposas empezaron a involucrarse en la 
empresa. Por lo cual, han tenido conflictos graves. En uno de ellos, uno de los hermanos jefe 

comercial vendió su participación. 
 Muchas veces para evitar discordias no se trataron los temas importantes de la empresa. 

 Han tenido problemas al momento de resolver los conflictos, pues al reunirse para negociar, no 
existe respeto y se involucran personas ajenas a la empresa y la familia. 

 
 

EMPRESA 13 

 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Pequeña Sector: Industria_ Comercio _ Servicios x 
 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Subgerente general y 
Gerente técnico 

Edad 
53 

Género 
F M x 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica _ Universitaria x Posgradual _ 

Rol  

Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 

Hermano 

Experiencia laboral  

En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos _ 

  
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 17 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da _ 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da __ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada en 1994 por tres hermanos y la esposa del hermana mayor. Antes trabajaban con la empresa 
unipersonal de éste. Llevan 35 años en el sector, con esta y otras dos empresas de similares características. 

 

 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Las decisiones claves se toman en las juntas directivas, aunque el mayor control y la autoridad la 

ejercen el hermano mayor/gerente y su esposa/gerente administrativa.  
 Procuran hacer reuniones frecuentes, para tomar las decisiones y compartir la información, la 

cual está completamente disponible para los cuatro socios.  
 Tienen claramente definidas las funciones y responsabilidades, aunque el hermano 

mayor/gerente se involucra en las decisiones técnicas sin contar con la experiencia y 
conocimiento requeridos. 
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PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 Cuentan con una junta directiva en la que participa un externo como asesor y cuyas 
recomendaciones se consideran; al principio el hermano mayor/gerente lo tomó a mal, pero 

luego lo tuvo que aceptarlo ante la crisis que se presentó.  
 No tienen protocolo. Pero tienen algunas normas comunes: mantener el diálogo y la unidad 

familiar, resultado de los valores inculcados por los padres, la vida y una tradición que se 
mantiene. Por esto mismo, no influye el trabajo en la familia y viceversa. 

 Se han dado desacuerdos por la propiedad, dado que el hermano mayor y su esposa tienen 

mayor participación 70%, ante lo cual ellos usaban esto para tomar decisiones unilaterales en el 
“98% de los casos”. 

 Han considerado la sucesión, inicialmente cediendo la propiedad a medida que uno de los hijos 
se apropie del negocio (varios de ellos han trabajado en la empresa). La sucesión está 

proyectada a 5 o 7 años.  
 

SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Las discusiones son normales y frecuentes entre los hermanos y el hermano mayor/gerente, en 

varias ocasiones han tenido pleitos fuertes, principalmente por la posición dominante del 
hermano mayor/gerente y su esposa, al aprobar proyectos sin la revisión técnica. Estos 
desacuerdos han causado malas decisiones y con ello pérdidas económicas para la empresa. 

 También tuvieron una mala experiencia con una multinacional, que los tuvo cerca de la quiebra. 
Actualmente están en un proceso en tribunal de arbitramento. 

 Para resolver los conflictos, usan el arreglo directo, si éste no funciona, recurren al asesor para 
llevar a cabo una mediación. 

 
 
 

 
 

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

150
empleados

Hermano
Subgerente

Hermano menor
Gerente Neg. 

Int.

Hermano mayor
Gerente

Esposas

Hijos

Esposa
Gerente 

Adm.
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EMPRESA 14 

 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Pequeña Sector: Industria_ Comercio x Servicios  
 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Jefe Comercial 

Edad 
47 

Género 
F x M _ 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica x Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  
Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 
Hermano 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos _ 

  
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 

la empresa: 5 años 

Generaciones que están participando: 

1ra x 2da x 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 

 1ra _2da x 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 

Fundada en 2006 por varias personas de la familia. Hace dos años la empresa fue reestructurada con el fin de 
evitar la quiebra.  

 
 
 

PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 
 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Las decisiones clave para la empresa las toman en conjunto, las decisiones por área las toma 

cada jefe. El control lo ejercen el hermano/gerente y su esposa /jefe administrativa. 
 Sólo hacen reuniones ante situaciones importantes. La información no se comparte, por lo cual 

han tenido varias crisis económicas, hay desinformación y problemas de comunicación. 
 Las funciones y perfiles se han definido y se respetan pero no completamente, aunque no han 

tenido cruces de autoridad.  
 Existe en la empresa cierto trato preferencial, hacia la esposa/jefe administrativa. 

 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No tienen ninguno órgano de gobierno, tampoco protocolo, la madre que es socia, se mantiene 
al margen y deja el control en mano de sus hijos. 

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

11
empleados

Hermano
Gerente

Hermana
Jefe Comercial

Madre

Hijos

Esposa
Jefe Adm.

Yerno
Jefe Despachos

Esposo



122 

 

 No tienen definidos los límites entre empresa y familia. 

 Inicialmente consideraban la sucesión, pero nunca la planearon; dada la situación de la empresa 
están contemplando la opción de venderla. 

 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Han tenido varios conflictos en particular con la esposa/jefe administrativa, debido a su bajo 
desempeño, lo que ocasionó fallas en el control de la empresa. Asimismo, han tenido 

desacuerdos por el manejo del dinero y las inversiones. No han deteriorado la relación de familia, 
pero sí llevaron al recorte de personal y la redistribución de funciones. 

 Para resolver los conflictos se reúnen cuando el asunto es urgente y procuran llegar a un 

acuerdo. 
 

EMPRESA 15 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Microempresa Sector: Industria_ Comercio x Servicios  
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Gerente 

Edad 
34 

Género 
F _M x 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica x Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  

Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 

Esposo 

Experiencia laboral  

En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos _ 

  
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 11 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da _ 3ra o más __ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da _ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada en 2000 por dos hermanos, en el 2003 luego de que uno de los hermanos se casara y se presentaran 
problemas por la intervención de su esposa, éste se retiró de la sociedad. Luego en 2005, el otro hermano se 

casó y vinculó como socia a su esposa. 

 
PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 

Esposa
Jefe 

Administrativa

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

2 empleados

Esposo 
Gerente

2 Hijos
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SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Las decisiones claves las toman en conjunto, algunas decisiones menores las toma el 

esposo/gerente. 
 No hacen reuniones, ambos controlan la información. 
 No tienen definidas las responsabilidades de forma clara, los dos comparten funciones. 

 Se denota trato preferencial al ser miembros familiares, en flexibilidad de horarios, por ejemplo. 

 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No tienen un mecanismo de gobierno, ni un protocolo, tienen como prioridad la familia, y no han 
logrado separar los asuntos familiares de los empresariales. Por ello, han procurado que la 

esposa se descargue de algunas responsabilidades. 
 La esposa/jefe administrativa es más flexible, evita el tema laboral en la casa, mientras que el 

esposo/gerente es adicto al trabajo y manifiesta comportamientos cruzados de familia/empresa. 
 Tienen la intención de sucesión y están formando a sus hijas para ella, la proyectan a largo 

plazo. 
 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Los conflictos en la etapa anterior (dos hermanos) se dio por el manejo del dinero y la 

intervención de una de las esposas. Actualmente se dan, por la mezcla de asuntos de familia y 
empresa y por decisiones de mercadeo de la empresa, que en ocasiones ha originado malas 
inversiones. 

 Evitan el conflicto, con el fin de no afectar la relación familiar. 
 Para resolver los conflictos proceden al diálogo para negociar y llegar a mutuo acuerdo. 

 
 

EMPRESA 16 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Pequeña Sector: Industria x Comercio Servicios  
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Gerente 

Edad 
45 

Género 
F _M x 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica x Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  
Directivo x Accionista x 

 

Rol Familia: 
Hijo 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  

En esta empresa y otros cargos x 
  
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 

la empresa: 32 años 

Generaciones que están participando: 

1ra x 2da x 3ra o más x 

Generación que está al mando: 

 1ra _ 2da x 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada en 1979, por el padre por una oportunidad de negocio. Al inicio se vincularon la madre y los dos hijos 
varones, a mediados de los años ochenta la empresa alcanzó el liderazgo a nivel nacional, se vincula una de 
las hijas, posteriormente el padre fallece y la empresa empieza a decaer (deben asumir entre otras cosas un 

proceso de sucesión patrimonial con cinco hijos extra-matrimoniales), asume el liderazgo el hijo mayor, un par 
de años éste también fallece, asume el liderazgo la hija menor quien renuncia al poco tiempo. Actualmente la 
gerencia está a cargo del otro hijo. 

 

 
 
 



124 

 

PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Durante la gerencia del padre, éste era quien tomaba las decisiones, de forma dominante y 

autoritaria. Igual estilo aplicó el hijo mayor al sucederlo. Actualmente, las decisiones son 
conjuntas entre el hijo/gerente y la hija/jefe de producción. 

 El entrevistado reconoce como el mayor error la falta de profesionalización en la empresa, pues 

no establecieron reuniones, no compartían la información y no tenían ningún tipo de control 
sobre la misma. 

 Definieron las responsabilidades claramente y nunca hubo cruces, sin embargo, los miembros de 
la familia no estaba preparados para desempeñarse adecuadamente. Actualmente las nietas son 

profesionales idóneas para ocupar sus cargos. 
 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No cuentan con ningún mecanismo de gobierno, se rigen por prioridad hacia la empresa, aún a 

costa de la relación familiar, son embargo, destacan su unidad como hermanos y su compromiso.  
 La mayoría de conflictos que se han presentado han sido de tipo familiar y han afectado el 

desarrollo de la empresa, no así los desacuerdos empresariales que sólo se trataban en el 
trabajo. 

 Nunca han tenido problemas de propiedad entre los hijos del matrimonio, sin embargo, al fallecer 

el padre, aparecieron cinco hijos extra-matrimoniales con quienes tuvieron que cursar el proceso 
de sucesión patrimonial. 

 Actualmente sí se desea dar paso a la tercera generación para lo cual las nietas, hijas del gerente 
están comprometidas y ganando experiencia a través de su labor en la empresa. 

 
 

 
 
 

FAMILIA PROPIEDAD
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SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Los conflictos en la empresa, se han dado por las fallas en la labor de los hijos, aunque los más 

fuertes fueron por malas decisiones y se dieron entre padres e hijos. Asimismo, cuando la hija 
menor ingresó como gerente tuvieron problemas por la administración del dinero y también por 
la intervención de su esposo. 

 Ante esto, se deterioró la relación familiar, tuvieron que reestructurar la empresa y resolver el 
tema de la herencia con los cinco hijos extramatrimoniales, además de las consecuencias de la 

mala administración, de la cual nadie se preocupó. 
 Para resolver los conflictos de la empresa se reunían y democráticamente tomaban la decisión, 

aunque siempre predominaron las posiciones del padre y la madre. 

 

EMPRESA 17 

 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Microempresa Sector: Industria x Comercio Servicios  
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Gerente 

Edad 
38 

Género 
F x M _ 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica x Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  
Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 
Hermana 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos _ 

  
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 3 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da _ 3ra o más _ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da _ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada desde hace 3 años, por las dos hermanas quienes se independizaron. Durante un tiempo trabajaron 

antes con la hermana mayor en el mismo sector, pero decidieron separarse, no por conflictos, sino por visión 
de negocio distinta. 

 
PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 

Hermana
Jefe 

Producción y 
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SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Las dos hermanas se reúnen y planean, para tomar las decisiones en consenso, las dos 

administran y no hay dominancia, comparten toda la información.  
 Las responsabilidades son compartidas, si bien han definido unas funciones para cada una, las 

dos intervienen en todos los aspectos de la empresa. 

 Hasta el momento no se han manifestado tratos preferenciales hacia los miembros familiares, por 
el contrario procuran ser ejemplo para los demás empleados. 

 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No tienen ningún mecanismo de gobierno, ni tampoco protocolo. Pero sí han definido algunas 
normas comunes: los esposos no intervienen, y las relaciones se basan en la organización, 

confianza, lealtad. 
 Aún se mezclan los asuntos familiares con los de la empresa, generando algunas dificultades de 

orden familiar que han impactado la empresa, por ello se han hecho ajustes para delimitar 
ambos entornos. 

 Se tiene la intención de sucesión a largo plazo, aunque no se ha planeado, dado que la empresa 

es reciente. 
 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Se han dado desacuerdos leves, por decisiones menores de la empresa entre las hermanas, no 

han tenido consecuencias significativas. 
 Para resolverlos, se reúnen y negocian hasta llegar a un acuerdo. 

 No evitan el conflicto, pues la comunicación es fluida. 

 No han tenido conflictos con externos. 
 

EMPRESA 18 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Microempresa Sector: Industria x Comercio Servicios  
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Gerente 

Edad 
35 

Género 
F _M x 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica x Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  
Directivo x Accionista x 

 

Rol Familia: 
Esposo 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  

En esta empresa y otros cargos _ 
  
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 

la empresa: 6 años 

Generaciones que están participando: 

1ra x 2da _ 3ra o más _ 

Generación que está al mando: 

 1ra x 2da _ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada inicialmente por la esposa en el 2005, con aportes de la mamá. Inicialmente trabajaba la sobrina, 
pero luego se independizó. Luego se unió el esposo. 
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PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 La toma de decisiones claves está a cargo del gerente/esposo, para las cuales consulta sí es el 

caso a la jefe de producción/esposa.  
 No realizan reuniones periódicas, pero procuran compartir la información. 

 Han dividido claramente las responsabilidades y cada uno cumple su rol, sin dar lugar a cruces. 
 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No tienen ningún mecanismo de gobierno, ni protocolo. 

 Las relaciones se rigen por la dominancia del gerente/esposo. 

 Están involucrados los aspectos de familia con los aspectos de la empresa. 
 No tienen planeada la sucesión, aunque si desean que la empresa llegue a manos de las segunda 

generación. 
 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 No han tenido muchos conflictos, en su mayoría son leves y se dan entre los esposos por 

decisiones de diseño, la administración financiera está a cargo del gerente/esposo. 
 La jefe de producción/esposa evita manifestar sus desacuerdos para preservar la relación 

familiar. 
 Los conflictos los resuelven mediante arreglo directo, pero se evidencia la dominancia del 

gerente/esposo. 
 

 

EMPRESA 19 
 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Microempresa Sector: Industria x Comercio Servicios  
 

 

Esposa
Jefe 

Producción y 
diseño

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

4 empleados

Esposo
Gerente

Hijos



128 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Jefe Producción 

Edad 
32 

Género 
F x M _ 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica x Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  

Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 

Esposa 

Experiencia laboral  

En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos _ 

  
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 4 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da _ 3ra o más _ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da _ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 
Fundada en 2007 por el esposo, luego de que éste decidiera independizarse, hace 1 año se unió la esposa 
para lo cual se capacitó. 

 
PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 
 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Dada la iniciativa del gerente/esposo, es éste quien tiene la autoridad en la toma de decisiones, 

la jefe de producción/esposa o interviene, salvo que sean asuntos de su competencia. 
 No obstante, semanalmente se reúnen para dialogar y planear compartiendo la información. 

 Han dividido claramente las responsabilidades, y respetan el rol de cada uno. 
 
SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No tienen ni mecanismo de gobierno ni protocolo de familia. 

 Se han propuesto llevar una relación cordial en el trabajo, tomando como base el apoyo y el 

respeto. La meta común de trabajar juntos en y por la empresa ha mejorado su relación familiar. 
 Mezclan asuntos de familia y de empresa ya que ambos son adictos al trabajo. 

 Aún no han planeado la sucesión, no la han considerado. 
 
 
 
 

Esposa
Jefe 

Producción

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

5 empleados

Esposo
Gerente

Hijos
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SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Los conflictos son mínimos y se dan en asuntos del área de producción, la jefe de 

producción/esposa procura evitarlos y permitir que sea el esposo el que decida. 

 Para resolver los conflictos se reúnen hasta lograr un acuerdo, la jefe de producción/esposa suele 

ceder. 
 

EMPRESA 20 

 
DATOS BÁSICOS (Información recopilada con antelación a la entrevista) 

Tamaño de la empresa: Microempresa Sector: Industria x Comercio Servicios  
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Cargo: 
Gerente 

Edad 
46 

Género 
F x M _ 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 
Secundaria _ Técnica o tecnológica x Universitaria _ Posgradual _ 

Rol  
Directivo x Accionista x 
 

Rol Familia: 
Madre 

Experiencia laboral  
En otras empresas x  En esta empresa y cargo x  
En esta empresa y otros cargos _ 

  
DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Tiempo que lleva fundada 
la empresa: 4 años 

Generaciones que están participando: 
1ra x 2da x 3ra o más _ 

Generación que está al mando: 
 1ra x 2da _ 3ra o más __ 

Origen de la empresa: 

Fundada en 2007 por la madre al independizarse. Hace 2 años se unió la hija. Han recibido capacitación y 
apoyo para emprendimiento. 

 
PARTICIPANTES EN LA EMPRESA 

 

 

 
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 Para la toma de decisiones se reúnen gerente/madre y subgerente/hija y procuran ponerse de 

acuerdo en todo. 
 Se reúnen frecuentemente (casi cada semana), mantienen la comunicación abierta y defienden el 

respeto por los puntos de vista. En algunas ocasiones hace falta claridad en la información.  
 No se tienen divididas las responsabilidades, ambas se cruzan en cuanto a sus funciones y 

reconocen tener dificultades por la falta de profesionalización. 

Hija
Subgerente

FAMILIA PROPIEDAD

EMPRESA

8 empleados

Madre
Gerente

Hijo

Padre
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 Se evidencia un trato preferencial a los miembros de la familia, la remuneración es mejor, 

mayores ventajas y flexibilidad de horarios.  
 

SOBRE ASPECTOS PROPIOS DE EMPRESAS DE FAMILIA 
 

 No cuentan con un mecanismo de gobierno ni con un protocolo de familia, pese a la capacitación 

que han recibido. 
 Las normas que regulan las relaciones son: mantener la colaboración, los intereses en común, el 

esfuerzo, la disciplina y la capacitación para lograr el objetivo común de ser una empresa exitosa. 
Asimismo, la familia se mantiene al margen. 

 Involucran asuntos de familia y empresa, lo aducen a la compatibilidad de caracteres. 

 A futuro, tienen la intención de sucesión, dentro de la cual contemplan que la subgerente/hija 

forme una nueva unidad de negocio, con sus propios conceptos de diseño, actualmente ella está 
en proceso de capacitación y transmisión de la experiencia. 

 
SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SURGEN EN MIPYMES FAMILIARES 
 

 Los conflictos se han dado entre ellas, frecuentemente por las decisiones de diseño y costos. 

 No evaden el conflicto, todo lo discuten a pesar de que pueda generar malestar. 

 Han tenido conflictos con externos, dado que éstos pretenden obtener los beneficios de 
empleados familiares. 

 Para resolver los conflictos recurren al diálogo para llegar a un acuerdo negociado. 

 








