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Análisis de la dirección estratégica de una organización familiar 

de servicios. 

Resumen 

Las organizaciones familiares históricamente han representado un área de 
oportunidad fértil para ejercer el emprendimiento empresarial. Por lo regular, dicha 
oportunidad al iniciarse como negocio carece de una base sólida que derive de un 
estudio profesional que permita disminuir el nivel de incertidumbre y al mismo 
tiempo establecer las condiciones para garantizar que sea redituable y cuente con 
una expectativa de llegar a consolidarse como una organización exitosa que 
represente un medio real de sustento para quienes la integran. La naturaleza de 
un negocio familiar puede surgir dentro de los lazos civiles o sociales que unen a 
los miembros que conforman un grupo familiar. Por ello, se relacionan entre sí las 
personas que realizan las actividades productivas en el negocio, más que por el 
tamaño de este, el valor de sus ventas o el número de personas que lo integran. 
Se trata de diferentes esfuerzos de producción que las familias realizan para 
generar ingresos económicos que logren satisfacer sus necesidades. 
Habitualmente, es ahí donde empieza una variedad de esfuerzos que se traducen 
en que cada quien ve por su propio interés personal más no como unidad de 
trabajo. Estos negocios difieren de su formación organizacional de las sociedades, 
asociaciones o corporativos que sustentan su estructura operativa, directiva y 
normativa en un acta constitutiva, mientras que las organizaciones familiares 
inician fiscalmente como personas físicas con actividad empresarial, y van 
incorporando elementos familiares con el propósito de no comprometerse con 
prestaciones y los consecuentes derechos laborales. 
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Desarrollo 

Es posible considerar que la naturaleza de los negocios familiares se ve sustenta 

en los lazos civiles o sociales, por los cuales se relacionan entre sí las personas 

que realizan las actividades productivas dentro del negocio, más que por el 

tamaño de este, el valor alcanzado por sus ventas o el número de personas que lo 

integran.  Se trata de esfuerzos productivos que las familias realizan para generar 

ingresos económicos que logren satisfacer sus necesidades, las cuales son 

apreciadas de manera muy distinta entre cada uno de los integrantes del negocio 

familiar. 

 

Aquí se presenta el sustento para el análisis del funcionamiento organizacional de 

las empresas familiares. Frecuentemente, estas inician como negocios pequeños 

donde el propietario y/o asociados integran de manera informal a familiares 

directos y políticos en la administración y en el desarrollo económico del negocio. 

Quienes, habitualmente, asumen responsabilidades y derechos en consideración 

únicamente con la interrelación personal que se tiene con el propietario principal. 

El propietario adopta un sistema de trabajo acorde a su capacidad y experiencia. 

Sin seguir un modelo de organización que le otorgue una expectativa de 

crecimiento y mejoramiento económico que garantice su permanencia en el 

mercado, siendo en esta situación una alternativa el concepto de la formalidad que 

caracteriza a una empresa familiar. 

 

Las condiciones internas y relaciones interpersonales identificadas dentro de la 

organización formal, generalmente conducen hacia la conceptualización de la 



empresa familiar, debiéndose contemplar mediante un análisis y evaluación de los 

factores y condiciones de la funcionalidad directiva y administrativa de los 

negocios que integran en su estructura organizacional a familiares de manera 

informal. En el que dicho análisis puede concentrarse en un diagnóstico natural 

sobre la dinámica de trabajo que han venido desarrollando desde que iniciaron 

hasta la actualidad. De tal manera que se defina el estado actual que guarda la 

organización y se evalúe en relación a lo que define el sistema de trabajo formal 

de una empresa familiar, para identificar las diferentes estrategias y/o alternativas 

que induzcan a la mejora del diseño actual de una organización para que 

internamente resulte competitiva, tenga permanencia en el mercado y un 

crecimiento constante, (haime, 2008). 

 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos el planteamiento de la siguiente 

pregunta de investigación, ¿una organización familiar dirigida por el propietario y 

según la estructura funcional directiva y administrativa que la defina a dicha 

organización, puede garantizar su mejoramiento organizacional en negocios 

familiares? 

 

El arte de combinar empresa y familia conlleva a enfrentar día a día dos conceptos 

que, en apariencia, son antagónicos: el amor y el dinero. Pero no hay nada más 

lejos de la realidad. El manejo de dos mundos tan distintos y complejos al mismo 

tiempo, la empresa y la familia, convierten las estrategias de gestión en un 

verdadero arte que mezcla creatividad, experiencia y visión para responder al 

compromiso que implica el compartir el trabajo con los seres amados (saldaña, 



2000).  

 

Lo interesante reside en encontrar algunas claves para llevar armónicamente la 

confrontación de las necesidades de la familia y el negocio, buscando métodos 

especializados que logren mantener el funcionamiento del sistema a través de una 

familia unida, una empresa sana, la preservación del patrimonio y la continuidad 

generacional (ronquillo, 2006). El principal problema con este tipo de compañías 

es que suelen dar por sentado que las relaciones familiares son las que deben 

dominar en la empresa. Es decir, trasladan a la formalidad de una organización 

profesional la informalidad del trato familiar. Con el tiempo, el crecimiento del 

sistema familia-empresa-propiedad exigirá un tratamiento más profesionalizado, 

donde será necesaria la correcta aplicación de las reglas de un juego tan 

complicado. 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 el afectivo. 

 

En el fondo, toda organización que desee preservar su carácter familiar, debe 

tener la capacidad de desarrollar un programa de profesionalización, que incluye 

atraer y retener a directivos no familiares, y planificar la sucesión de su dirección, 

incluyendo el saber ceder la batuta en su momento y garantizar la competencia del 

sucesor, (amat, 2000). Envidias, celos, luchas entre hermanos, esposas 

derrochadoras, nietos que reclaman sin hacer nada, amantes que aprovechan la 

bonanza de las operaciones bursátiles, dinero que no se reinvierte en el circuito 

productivo sino que sirve para saldar viejas frustraciones personales, cuñados que 



compiten absurdamente, son contaminantes del normal funcionamiento del 

sistema, y van quitando fuerza a una fuente de ingresos que lucha por salvarse, 

infructuosamente. 

 

Es apropiado señalar, que los negocios de familia manifiestan un funcionamiento 

político, económico, y vincular distintos, obviamente, a los que se presentarían en 

cualquier otro tipo de sociedad comercial, ya que surgen conflictos en el orden de 

lo emocional que muchas veces desvirtúan la operatividad de los roles 

profesionales (ronquillo, 2006). No hay regla sobre el tiempo que debe pasar entre 

una y otra etapa. En realidad, la necesidad del cambio se da cuando se considera 

la edad del fundador, el crecimiento del negocio y, por lo tanto, un mayor número 

de empleados/ funcionarios, además de la velocidad de cambio en la 

industria/mercado. De cualquier forma, si la empresa familiar busca perdurar y 

crecer, debe aceptar que es indispensable vivir dichas etapas. Aceptar este 

proceso natural le permitirá prepararse anticipadamente a sus requerimientos, en 

lugar de retrasar lo impostergable, sin lograr una preparación adecuada (ronquillo, 

2006). 

 

Considerando las diversas variables que envuelven a una empresa familiar, así 

como el factor humano involucrado, sería imposible generalizar todos los riesgos 

existentes. Sin embargo, se presentan los tres pilares de una empresa familiar, 

que deben ser vigilados y mantenidos “armónicamente” con el fin de minimizar los 

riesgos característicos de este sector e incrementar su posibilidad de éxito. Tagiuri 

y davis, dos profesores de harvard, desarrollaron en 1982, el modelo de los tres 



círculos, mismo que trata de explicar la interacción que se presenta en una 

empresa familiar. En dicho modelo se ilustra cómo la empresa familiar está 

modelada por la interacción entre tres círculos de influencia: propiedad, familia y 

empresa. Propiedad se refiere a los accionistas de la empresa, familia a los lazos 

sanguíneos y empresa a las funciones desempeñadas dentro de la misma. Su 

interacción, la falta o desconocimiento de fronteras divisorias, provocan conflictos 

aparentemente imposibles de resolver (amat, 2000). 

 

En relación al diseño metodológico necesario para nuestra investigación, se 

caracterizó por ser del tipo descriptiva, centrándose en el efecto del 

involucramiento efectivo del recurso humano que integra la dirección de la 

empresa familiar orientada a la evaluación del efecto de los factores críticos de la 

profesionalización cómo una alternativa de análisis para lograr un mejoramiento 

continuo en la competitividad. De igual manera, esta investigación se considera no 

experimental, por la razón de que se analizará la participación de la dirección en el 

desempeño organizacional en un negocio que ha integrado en su administración a 

familiares directos y/o políticos del propietario. Se considera como sujeto de 

investigación el recurso humano que integra el cuerpo directivo de una 

organización familiar orientada para ofrecer diferentes servicios de asesoría 

administrativa a otros organismos tanto de xalapa como de otras ciudades del 

estado. 

 

Las actividades que fueron realizadas son las siguientes: 

 



• Revisión bibliográfica e internet. Para sustentar de manera formal las 

referencias bibliográficas y consultas en internet relacionadas con los temas 

que integran el contenido de la investigación.  

 

• Dinámica de grupo de introducción. Presentación personal del equipo de la 

ejecución del proyecto de investigación ante el cuerpo directivo de la 

organización a analizar.  

 

• Entrevista con el personal directivo. Para un conocimiento más detallado del 

personal y sus responsabilidades laborales.  

 

• Talleres de retroalimentación. Para generar una dinámica continua de 

comunicación, elemento clave en toda organización, el cual se desarrolló 

mediante la programación de sesiones con el personal directivo de la 

organización.  

 

• Aplicación del análisis situacional. Mediante un cuestionario, como alternativa 

de un diagnóstico se registraron las opiniones emitidas de las preguntas y 

planteamientos situacionales que expresó el propietario y/o el personal directivo 

de la empresa familiar analizada.  

 

Se diseñó un cuestionario como alternativa de un diagnóstico situacional en el 

negocio familiar. Con un planteamiento de preguntas sencillas y concisas que 

inducen a obtener respuestas relacionadas a la operatividad de la dirección y 



administración de los responsables de la empresa. Esto para identificar su status 

actual y se identifique la factibilidad de implementar acciones y estrategias que 

induzcan al concepto formal de una empresa familiar para que pueda seguir 

creciendo y logre ser más redituable para que impacte en su productividad y 

calidad de vida de todos quienes la integran. 

 

No existen reglas fijas en este tipo de estudios, lo mejor es utilizar de la manera 

más apropiada el sentido común sin dejar a un lado la intuición, creatividad y la 

experiencia del tema de análisis. De acuerdo al procedimiento a desarrollar es 

importante manifestar que diversos autores clasifican el tipo de investigación en: 

estudio exploratorio, descriptivo, predictivo y explicativo. De acuerdo a estos 

métodos, el estudio inicia como exploratorio para poder obtener un acercamiento 

de diversos contenidos de las teorías, métodos e ideas acerca de la realidad del 

objeto de estudio. Posteriormente, se siguió con un estudio descriptivo que 

pretendió identificar los elementos clave ó variables que inciden en la 

profesionalización de la administración directiva. 

 

La técnica principal de recolección de información empleada consistió en  una guía 

de entrevista. Es decir, se empleó un cuestionario formado por un conjunto de 

preguntas hechas de acuerdo con las necesidades de la investigación. Este 

cuestionario se aplicó al personal que se encuentra involucrado en la dirección 

administrativa de la organización familiar y así poder conformar la información 

necesaria para analizar las alternativas que permitan mejorar el funcionamiento de 

la  empresa familiar. 



 

Para el desarrollo de la presente investigación se programaron las siguientes 

acciones: 

 

1. Entrevista con el personal del cuerpo directivo.  

 

2. Aplicación del diagnóstico situacional al personal directivo.  

 

3. Captura de resultados de cada cuestionario.  

 

4. Resultados del diagnóstico situacional.  

 

El diagnóstico situacional que fue aplicado en la organización objeto de estudio, se 

concentró fundamentalmente en una serie de entrevistas abiertas con algunos 

miembros del cuerpo directivo de la empresa. En función de las acciones descritas 

para el procedimiento del análisis, específicamente se destacan las relacionadas 

con la presentación personal con el propietario del negocio familiar, el cual, no 

mostró objeción alguna mostrando al mismo tiempo la disponibilidad para su 

participación. 

 

A la vez que manifestó una condición al respecto, la cual consiste en no 

proporcionar información detallada de su negocio, en la que se omita todo lo que 

respecta desde lo financiero, fiscal, clientela y estrategias de mercado. Para así 

poder otorgar respuestas más factibles en los cuestionamientos planteados y no 



tener la inquietud de que se tenga un efecto secundario, derivado del presente 

análisis. Considerando que tal condición no afecta al objetivo del presente trabajo, 

se procedió a su desarrollo. 

 

Esta organización familiar fue fundada el 3 de agosto de 1992, desde sus inicios, 

fue orientada dentro del ámbito de la comunicación, para en la actualidad integrar 

una serie de servicios de asesoría administrativa para diferentes empresas. Hoy 

en día, conforma una sociedad mercantil controladora denominada “grupo ferraez 

sociedad anonima de capital variable”. La integración del cuerpo de accionistas 

incluye en su totalidad a miembros de la familia ferráez: carlos manuel ferráez 

matus, quien funge como administrador de la empresa en la actualidad, su esposa 

norma centeno de ferráez, sus cinco hijos carlos javier, alberto, norma, ana miriam 

y daniel arturo. 

 

Los orígenes de esta organización, se remontan a 1932 donde el señor carlos 

ferráez matos percibe la necesidad de generan una mejor comunicación dentro 

del entorno de la ciudad de xalapa, y así en su pequeño taller con equipos de 

improvisación y después de muchos experimentos y pruebas, se convierte en 

radioaficionado. Con su oficio de radiotécnico y la experiencia adquirida trabaja 

para iniciar con su empresa en 1942, fecha en la funda la estación de radio xekl 

en la ciudad de xalapa con un equipo que el mismo construye. En su constante 

búsqueda de crecimiento adquiere un grupo muy considerable de estaciones de 

radio y otros logros en el ramo de la publicidad y grabaciones que sustenta la 

fuente productiva del empleo de muchos trabajadores mexicanos que se han 



formado en las siglas de este nombre y que ocupan merecidos lugares en la 

comunicación nacional.  

 

Al paso de varias décadas de esfuerzo, carlos ferráez matos se consolidó como 

un auténtico pionero de la radio en méxico y su estafeta pasa a las manos de sus 

hijos y nietos, quienes con su ímpetu de juventud sostienen los ideales de este 

hombre nacido para comunicar y comunicarse, sirviendo de este modo a los 

intereses de la patria dentro del marco legal que nos asiste en la radiodifusión y 

televisión del territorio nacional. Esta lucha no hubiera sido posible sin el apoyo de 

teodora matus echeverría, con quien contrajo matrimonio en el año 1938, y quien 

le regaló tres hijos muy queridos, que son: carlos manuel, yolanda y martha alicia. 

 

Considerando que esta organización se encuentra bajo la administración de la 

segunda generación de su cuerpo directivo, podemos señalar que presenta una 

base más sólida en cuanto a la operatividad y una expectativa más confiable para 

continuar creciendo dentro de su entorno, derivado de que la durante su primera 

generación se sembraron las bases para inducir el camino hacia una mejor 

manera de hacer las cosas, reflejándose en el trabajo de la administración actual 

en el ejercicio del proceso de toma de decisiones más acertado que responda a 

los retos por venir. 

 

En la actualidad, el grupo ferraez es una sociedad legalmente establecida cuya 

máxima autoridad y quien toma las decisiones de mayor importancia es el órgano 

de administración. Los miembros de esta familia que forman parte del órgano de 



administración argumentaron haber recibido alguna formación específica sobre 

como es el funcionamiento dentro una empresa familiar, su estructura, 

complejidad. Su frecuencia habitual de reuniones decisorias es mensual. Estas 

reuniones se celebran de modo organizado, enviando orden del día con tiempo y 

se hace acta formal. No existen miembros ajenos a la familia en el órgano de 

administración. Las personas ajenas a la familia son: empleados de confianza y 

operativos. 

 

La empresa define que hay una diferenciación clara del patrimonio empresarial de 

lo familiar; hace menos de un año realizó el último análisis de la evolución 

económica de su empresa, por lo que decidió pasar ya los mandos a sus hijos; 

determina que conoce de manera detallada la estructura de los costos, y define 

controlar la liquidez del negocio. Es común que ante este tipo de cuestión, 

generalmente, se manifiesta una respuesta teórica de que si hay una 

diferenciación clara de lo que es de la empresa y lo que es de la familia, pero en lo 

práctico se ha mostrado lo contrario, ya que comúnmente los activos principales 

de la empresa son de uso general, específicamente el uso de los automóviles, 

disponibilidad de instalaciones, uso de telefonía e internet, equipo administrativo y 

hasta disposición de efectivo para gastos personales por parte de los familiares 

directos. Por lo cual, puede definirse que no hay un respeto ó políticas internas 

que regulen de manera eficiente los recursos propios de la empresa impactando 

en una falta de control financiero y contable, lo cual genera en ocasiones 

problemas de liquidez económica. 

 



La organización analizada define que se está gestionando un plan estratégico 

formal en donde participa el propietario, los gerentes y responsables de área. De 

manera general, todo negocio familiar formula un plan de trabajo que 

continuamente se modifica, ya que carece de una base real para definir objetivos 

factibles, de tal manera que se va viviendo y salvando el día a día y resolviendo 

los retos de manera parcial ó se van dejando de lado. En este caso, la empresa se 

encuentra en gestión de un plan estratégico de crecimiento, situando en la etapa 

inicial definir la misión, visión, política de calidad y manual organizacional. En esto 

último no se cuenta con colaboración de asesoría externa. 

 

En el ámbito de los documentos administrativos fundamentales, que cualquier 

organismo requiere, se evidenció que la organización ha venido operando sin las 

herramientas básicas que al menos deberían de disponer, tal como son los 

manuales de procedimientos y el manual de organización. Lo único que si se pudo 

encontrar es que se dispone de un presupuesto operativo anual, así como, del 

plan estratégico de empresa. 

 

Generalmente para el propietario que inicia un negocio familiar siempre descarta 

la necesidad de tener que formular los manuales de procedimientos de producción 

y/o servicios, así como del manual de organización. Considerando que solo las 

empresas grandes lo requieren. Parte de la justificación anterior deriva de que 

expresan que no les conviene dar a conocer sus procedimientos como para que 

se describan y les puedan hurtar sus ideas o técnicas que son propias. Al igual 

que el manual de organización, no valoran todo lo que representa mantenerlo 



actualizado. De tal manera que al paso de los años y el crecimiento natural del 

negocio, se va evidenciando la necesidad de contar con la descripción específica 

de sus procesos, tanto productivos como administrativos, lo que representa la 

necesidad de formalizar sus procedimientos. 

 

Asimismo, resulta imprescindible definir el alcance de las funciones, las 

responsabilidades y condiciones de trabajo necesarias para el ejercicio de las 

funciones, establecer políticas de control, asimilando la importancia de la 

formulación formal y profesional de las herramientas descritas representando con 

esto una oportunidad de mejora de la productividad y rentabilidad de la 

organización en cuestión. 

 

El criterio principal del propietario para elegir los cargos directivos es que sea un 

familiar directo y que tenga experiencia ó voluntad para trabajar y sin otro requisito 

mayor. Lo más común en la mayoría de los propietarios de un negocio familiar es 

que los hijos, como familiar directo, se involucren en el manejo de la empresa y 

que sean ellos los sucesores de la administración. En este caso de estudio, el 

propietario ya está asignando a sus hijos los diferentes procesos empresariales. El 

deseo ó expectativa del propietario en este caso es que los hijos en orden de 

prioridad del mayor al menor y preferentemente con alguna profesión vaya 

aprendiendo el ritmo de trabajo al que el padre se ha acostumbrado y es aquí en 

donde se generan grandes diferencias con este último. Porque establece que las 

cosas deben de hacerse como él las define, que en algunos casos se presenta 

una resistencia por parte del hijo, ya que se siente que será manipulado por su 



padre y aquí empiezan diferencias notables en la actitud y proceder de ambos que 

en la mayoría de las veces repercute negativamente en la organización. 

Principalmente, en la precepción del personal que labora en la empresa, el cual 

cataloga de inmediato tal situación y se adaptan con quien más les conviene 

dependiendo de las condiciones de trabajo. 

 

La empresa define que dependiendo de las cualidades profesionales y de las 

necesidades personales de la empresa es lo que genera involucrar a un familiar 

en un puesto de trabajo. Relacionado con lo anterior y respetando la respuesta 

ante esta cuestión, en muchas ocasiones el propietario de un negocio familiar 

genera un involucramiento de los familiares directos ó indirectos porque son 

alguien a quien se le pondrá a trabajar de manera informal, que no estarán 

recibiendo un pago formal en nómina, sin prestaciones de ley, o bien quizás sea 

porque estarán en la empresa solo “por mientras” ó porque hay que ayudarlo. 

Asimismo, porque no tienen trabajo ó porque es alguien con alguna profesión 

terminada ó trunca hay que ponerlo a trabajar, aun cuando la profesión no tenga 

nada que ver con el giro empresarial. 

 

Dentro de la organización objeta de estudio, se argumenta que no tienen definidas 

políticas de incorporación, formación, retribución, de promoción y compromiso de 

permanencia por parte del recurso humano. Comúnmente puede considerarse 

parte de la cultura empresarial que caracteriza a este tipo de negocios familiares y 

lo más curioso es que muchos propietarios reconocen estas necesidades de 

formalidad con el recurso humano que labora en la empresa. Sin embargo, 



prefieren omitirlas, manifestando comúnmente que más adelante serán llevadas a 

cabo, dependiendo del nivel de madurez que vaya alcanzando el negocio, (ibarra, 

2008).  

 

Para el cuerpo directivo, evadir dicha formalidad representa una forma de ahorro 

económico y que al mismo tiempo no se generan compromisos con el personal 

que labora. Siendo que esto que a mediano o largo plazo puede resultar bastante 

grave, ya que debido a diversas circunstancias se puedan tener desde una falta de 

control de los recursos materiales, desorganización interna, mala imagen 

empresarial, robos o pérdidas hasta demandas laborales. Esta situación se 

representa como una oportunidad de mejora de la formulación formal y legal de un 

protocolo familiar, en donde de manera sencilla y clara se definen los lineamientos 

de operación. 

 

El grupo ferraez expresa que si hay reuniones formales con el personal de la 

empresa afectándose con esto la comunicación efectiva que debe de haber para 

el logro de los objetivos de la organización. La empresa genera una comunicación 

directa vía correo electrónico, reuniones mensuales, y algunas casuales o no 

planeadas. 

 

En muchos casos de negocios familiares, la idea de generar un plan de reuniones, 

ya sea al menos cada mes entre el propietario y los empleados es muy remota. 

Esto se origina principalmente por la falta de visión del propietario en desarrollar 

estrategias de integración de su propio equipo de trabajo. Por lo general, se 



impone un liderazgo autócrata en donde impera la decisión ó ideas del propietario 

de tal forma que todos deben de adaptarse, quieran ó no. Cuando llega a hacerse 

alguna invitación a una reunión de trabajo, el mismo personal entra en un estado 

de inquietud o incertidumbre, atribuyendo siempre que se tratará de algo nada 

bueno. Por lo que especulan que se les llamará la atención por algo, advertirles o 

regañarlos por alguna acción o recibir noticias no gratas. De tal forma, que para el 

personal le resulta muy difícil creer que el citarlos a una reunión pueda tratarse 

para una retroalimentación efectiva en la que el propietario comunicará los planes 

de mejoras en la empresa ó de recibir un reconocimiento por la labor 

desempeñada de algún empleado. Lo anterior manifiesta una gran oportunidad 

para los propietarios de iniciar con esta dinámica tan valiosa que implica la 

integración de equipos de trabajo y la comunicación efectiva. 

 

La empresa manifiesta estar definiendo un plan de sucesión familiar para el 

seguimiento de la empresa, y no haberlo definido antes por no tener tiempo para 

formularlo. Puede considerarse que la mayoría siempre trasladan la sucesión 

familiar a un largo plazo. Porque es algo que por el momento no desean hacer o 

afrontar, o bien, lo justifican con no tener tiempo para planearlo. Para el 

propietario, el definir quién seguirá la administración de la empresa que 

actualmente posee manifiesta un cierto temor e incertidumbre personal para poder 

definirlo de manera confiable y segura, por lo que se debe de concientizar y valor 

la importancia de definir la sucesión familiar en este tipo de negocio, sobre todo en 

los que van prosperando continuamente, ya que al omitir los futuros responsables 

de la organización en ocasiones se han tenido efectos muy graves en las 



relaciones familiares. Esta empresa familiar ya planificó la sucesión en su 

empresa, como se mencionó antes, asignando a sus hijos. 

 

Su mayor fortaleza considera que es el compromiso seguido de la formación 

empresarial y profesional de sus hijos. Y sus debilidades de mayor impacto son: 

solapamiento de familia y empresa, falta de formación técnica y profesional 

continua, confusión de propiedad y capacidad para dirigir, centralización de la 

toma de decisiones en manos de la propiedad, inadecuada gestión de la 

comunicación, trato favorecedor a los integrantes de la familia, diferenciación de 

los criterios de selección de personal y remuneración de familiares y no familiares, 

y falta de innovación. 

 

En resumen, derivado del análisis general del diagnóstico, se encuentran las 

siguientes debilidades en el negocio familiar grupo ferráez: 

 

El negocio familiar al concretarse patrimonialmente en una sola persona, conlleva 

a un desempeño practico multifacético, generalmente representando una parte 

sólida pero con deficiencias administrativas y directivas. 

 

El acceso a la información dentro de esta organización, se presenta regularmente 

con grandes limitaciones para su consecución e interpretación, tanto interna como 

externa. No se contempla el uso de manuales o memorias organizacionales como 

base de consulta o análisis que fortalecen la toma de decisiones en los proyectos 

a desarrollar. 



 

En el grupo ferraez, no existe la preocupación por la formación de una cultura de 

la información interna, lo cual se refleja por tener un plan de integración y 

comunicación efectiva, no se definen indicadores de gestión, todo se maneja y se 

decide por la sensibilidad y percepción del dueño, que no siempre garantiza que 

sea la visión correcta ó en ocasiones se guían mucho por los efectos de otras 

empresas similares. 

 

Se definen las siguientes estrategias para el negocio familiar grupo ferráez con la 

expectativa de lograr una formalización en su estructura organizacional como se 

define para una empresa familiar. 

 

• El establecimiento de canales formales de comunicación estructurados entre la 

familia y la organización como alternativa apropiada para alcanzar realmente la 

integración organizacional que genera una conciencia de ejercer el trabajo en 

equipo.  

 

• El fenómeno de la sucesión que se aproxima en un futuro dentro de esta 

organización familiar debe planearse a tiempo. Por eso, puede ser bueno 

transmitir parte del negocio en vida del empresario, o implicar en el mismo a los 

posibles sucesores de forma organizada.  

 

• En relación con el proceso de la sucesión, también es recomendable que la 

organización planifique la formación y la capacitación técnica de sus posibles 



sucesores, en función de las características y de las habilidades de cada uno de 

ellos.  

 

• Deben definirse lineamientos formales de actuación, conforme con el 

planteamiento previo del fundador acerca de cuestiones como: la participación 

de la familia directa, la exclusión o la entrada a la organización de otros 

elementos que sean tanto familiares como no familiares. Por ejemplo, los 

casados con familiares directo o de sangre, los familiares que no tengan alguna 

profesión superior o que no cuenten con experiencia previa en el mundo 

empresarial, entre otros. Es necesario fijar unas cláusulas en las que se 

plasmen todas esas ideas.  

 

• Es muy apropiado que el propietario de la organización familiar resuelva de 

manera anticipado lo concerniente a su testamento. Sin esperar a que surjan 

complicaciones, y que lo comente con los familiares afectados para que los 

problemas que puedan aparecer se solucionen.  

 

• Protocolo familiar. Si la empresa tiene ya una cierta complejidad porque existen 

varios familiares directos ó indirectos del propietario ó fundadores resulta muy 

conveniente redactar un protocolo para fijar de manera clara los fines de la 

empresa. Entre ellos definir si está abierta o no a terceros, el tipo de actividad 

que va a desarrollar; en definitiva, su misión, visión, políticas y reglas de la 

empresa.  

 



• En el contexto del protocolo es muy importante normalizar algunas cuestiones 

básicas que suelen constituirse en puntos críticos: las condiciones de entrada 

de los familiares a la empresa como trabajadores o como directivos, qué 

familiares pueden acceder a ella o no, las características que deben reunir las 

personas que quieran incorporarse a la empresa, las relaciones entre la familia 

y la empresa o la concesión de préstamos de la empresa a miembros de la 

familia, entre otras. 

 

• La contratación de gestores externos que se conformen en consejos de 

asesoría, sobre todo ahora, ante el nivel de desarrollo alcanzado por el grupo 

ferraez, siendo recomendable la presencia de gestores externos que no 

pertenezcan al grupo familiar y que aporten un criterio o juicio de mayor 

independencia.  

 

• Como recomendación final y de suma importancia consideramos que el  

propietario de esta organización familiar anteponga los intereses de la empresa 

a los de la familia, y no al contrario, como en ocasiones ha sucedido 

significando un obstáculo para su desarrollo.  

 

 

Conclusiones 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones en función de los 

resultados encontrados durante el proceso de la investigación mediante el análisis 



de la dirección y administración de esta organización familiar de tal manera que  

permita evaluar las alternativas de implementar una organización formal que 

corresponda a sus propias necesidades. 

 

En primer término, resultó claro considerar que esta organización familiar, 

definitivamente no corresponde a dicho modelo como tal, sino que obedece a un 

modelo de empresa que se circunscribe a un negocio que inició con actividad 

empresarial, y el cual va evolucionando poco a poco integrando paulatinamente a 

sus parientes tanto directos como indirectos. En donde cada uno va asumiendo su 

nivel de responsabilidad acorde al nivel de relación que va construyendo con el 

propietario, definiéndose hasta por él mismo un nivel de autoridad dentro del 

negocio. 

 

El entorno familiar en el que se mueven algunas de las pequeñas y medianas 

organizaciones, resulta un campo vagamente conocido para varios de sus 

protagonistas, sobre todo, para quienes tienen asumen poca responsabilidad 

dentro de ellas, situación que se refleja en la pobre formulación de lineamientos 

que guían su actuación. 

 

Actualmente, existen diferentes mitos que afectan la eficiente toma de decisiones 

de quienes conforman su cuerpo directivo. Además, existe un elemento aún más 

preocupante, y es que algunos propietarios de pequeñas organizaciones 

conservan sus propios mitos, siendo uno de los principales el creer que sus 

problemas son provocados por la falta de financiamiento y a veces incluso, 



piensan que es su único problema. Consideramos que no es así, el problema 

radica principalmente en una gestión deficiente de los recursos dentro de la propia 

estructura formal. 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación, podemos señalar que la 

situación actual que se está presentando dentro del grupo ferráez, se ve 

caracterizada por esfuerzos de apegarse a ciertas circunstancias de formalidad, 

situación que responde sobre todo al proceso de transición hacia a la segunda 

generación, siendo el propio propietario el principal promotor de esto dentro del 

cuerpo directivo. 

 

Sin embargo, se requiere enriquecer aún más la formalidad dentro de su modelo 

organizacional. En donde el concepto de organización familiar si resulta una 

alternativa de mucha conveniencia para mejorar la plataforma actual en donde se 

ve sostenido el negocio, lo cual, va generando un sustento de apoyo efectivo. En 

donde pueda el propietario tomarlo como un punto confiable para definir su misión 

y visión de su empresa, siendo estos, elementos esenciales de la razón de ser en 

el medio económico y social en donde se desenvuelve. 

 

Es recomendable implementar un programa de gestión organizacional acorde al 

entorno contextual que caracteriza a la organización familiar, en donde la primera 

etapa haga referencia a la sensibilización y concientización de un proceso de 

cambio, como un alternativa adecuada para poder seguir creciendo dentro de su 

medio empresarial y sobre todo de mantener la fuente de sustento económico, 



tanto para el mismo propietario como para cada uno de los integrantes de su 

organización. 

 

Las siguientes etapas, tal como se enfatiza en el presente trabajo de investigación 

se deben enfocar a la gestión, desarrollo y mantenimiento de una organización 

exitosa, lo cual resulta en gran parte de la actitud presentad por el cuerpo 

directivo, situación que definitivamente puede verse replicada para otras 

organizaciones familiares que quieran continuar creciendo y desarrollando en su 

entorno. 
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