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Perfil Psicosocial de la Empresa Familiar como Factor de Pronóstico en su 

Éxito 

 

 

 

Resumen: Se presentan resultados y conclusiones de un grupo de trabajos de 
investigación que dentro de la temática de Empresa Familiar han contribuido al 
desarrollo de constructos teóricos, dimensiones conceptuales y herramientas 
empíricas que permiten un avance significativo sobre las variables y factores que 
son relevantes para el diagnóstico y pronóstico del grado de éxito en las Empresas 
Familiares, procurando evitar la aparición de signos de debilidad y fracaso en el 
corto y mediano plazos. Se profundizan los vínculos entre dimensiones de la 
familia y la calidad necesaria de los procesos psicosociales para el logro de los 
objetivos de la empresa.  
 

 

Palabras clave: Procesos psicosociales, Empresa familiar, Pronóstico 
empresarial. 
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Antecedentes y Justificación  

La Empresa Familiar (EF)  como campo de investigación es de creación 

relativamente reciente y, para variar, no dentro de los países latinoamericanos y 

menos en México. La EF es una suerte de objeto de estudio y análisis híbrido que 

incorpora hallazgos generados por disciplinas del conocimiento que están 

relacionadas con la familia por un lado y la empresa por el otro. Disciplinas como 

la psicología, pedagogía, antropología e historia están dentro de las posiblemente 

llamadas “ciencias de la familia” que a lo largo de los años han contribuido a 

estudiar y mejorar los procesos de socialización y de educación de los niños, 

como parte trascendental de la familia y la sociedad, implicando con ello que es la 

familia la “célula” a partir de la cual se va construyendo el tan ahora mencionado 

“tejido social”. 

Por otro lado la empresa es un fenómeno de mucho menos edad en la historia de 

la humanidad. Con un esfuerzo especial se puede identificar su nacimiento a partir 

del surgimiento de la sociedad moderna, donde los mercaderes llevaban y traían 

mercancías derivadas de los excedentes de los artesanos y que, en un 

intercambio comercial entre diversas regiones, o a lo largo de rutas comerciales, 

iban intercambiando dando origen a lo que hoy conocemos como la economía de 

mercado. De ahí surge la administración como herramienta técnica, más que 

como disciplina de conocimiento y, con el auge de la revolución industrial, la 

mecanización del proceso del trabajo y todo una explosión de productos, 

mercados, rutas, necesidades, etc., se daría lugar al surgimiento de la empresa 
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como fenómeno social y cultural que, hoy en día, forma parte fundamental de las 

sociedades y países del siglo XXI. 

Los estudios de la administración de empresas muestran una permanente 

discusión en relación con los impactos de la familia sobre la empresa de la cual es 

propietaria y administra, es decir la EF. El debate oscila en los extremos que 

consideran a la familia como causal de debilidad en la empresa con un evidente 

horizonte pesimista al respecto de la sobrevivencia de las EF, hasta el extremo 

optimista donde se propone a la familia como impulsora y causante de hacerla no 

solo sobreviviente, sino más duradera, con un mayor y  mejor nivel de desempeño 

en comparación con empresas no familiares. 

En el lenguaje gerencial se concibe el término de EF como una “empresa” que, al 

estar conformada por miembros de una familia, la administran con criterios o 

principios alejados de la concepción racional, estructurada, lógica y “profesional” 

necesarios para que sea exitosa. Por otro lado, dentro de la fuerza de trabajo, es 

decir, los posibles colaboradores a incorporarse a ella, es también pensada como 

un espacio informal, injusto y “mal” administrado, en el cual el futuro de un 

trabajador es, cuando menos, incierto, si no es que hasta muy arriesgado. Con 

estas dos principales y dominantes miradas acerca de la EF es como en muchas 

ocasiones la opinión pública general se acerca a ella. 

Existe una especie de mala fortuna que rodea a la EF en estas concepciones 

superficiales. Afortunadamente existe también el estudio serio por parte de 

disciplinas del conocimiento que han generado diversas aproximaciones teóricas e 
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infinidad de estudios empíricos al respecto de una gran cantidad de variables, 

factores y fenómenos dentro de la existencia de las EEFF. Gimeno (2004) resume 

las principales de dichas aproximaciones, identificando algunas de sus ideas o 

tesis fundamentales, así como los autores responsables de su construcción (Ver 

tabla 1). 

En la siguiente tabla, a la que Gimeno (2004) nombra como Síntesis de Modelos 

Teóricos, resume estas aproximaciones 

SÍNTESIS DE MODELOS TEÓRICOS 

ENFOQUE 
CONCEPTUAL 

IDEA CENTRAL AUTORES 

Teoría de 
sistemas 

La empresa y la familia son 
sistemas distintos que 
interactúan entre sí. 

Davis y Stern, 1980 
Lansberg, 1983 
Rosenblatt, de Mik, Anderson y 
Johnson,1985 
Whiteside y Brown, 1991 

Teoría de roles Las personas pueden 
adoptar distintos roles, unos 
familiares y otros según la 
estructura de la empresa. 

Taguri y Davis, 1996 

Variables 
definitorias de 
la empresa 
familiar 
 

Hay un conjunto de 
dimensiones que definen 
una empresa familiar. 
 

Gersick, Davis, Hampton y 
Lansberg, 1997 
 
Astrachan, Klein y Smyrnios, 
2002 

Planificación 
estratégica  

La empresa familiar tiene 
características que hacen 
más complejos los procesos 
de planificación estratégica. 

Ward, 1988 
Ward, 1997 
Carlock y Ward, 2001 

Teoría de los 
Recursos 
 

La familia determina la base 
de recursos y capacidades 
con la que la empresa 
compite. 

Habbershon y Williams, 1999 
Cabrera-Suárez, Saa-Pérez y 
García-Almeida, 2001 
Sirmon y Hitt, 2003 

Teoría de la 
Agencia  

Pese a la unificación entre 
propiedad y gestión hay 
problema de agencia en la 

Schultze, Lubatkin, Dino y 
Buchholtz, 2001 
Gómez-Mejia, Nunez-Nickel, 
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ENFOQUE 
CONCEPTUAL 

IDEA CENTRAL AUTORES 

empresa familiar 
 

Gutiérrez, 2001 
Morck y Young, 2003 

Teoría de la 
Mayordomía 
 

Los gestores de la empresa 
familiar trabajan para el 
bienestar del grupo familiar. 

Salvato, 2001 
Craig, Green y Moores, 2003 
 

Entrepreneurship  La familia empresaria es el 
agente creador de valor. 
 

Habbershon y Pistrui, 2002 
Heck, 1986 
Zahra y otros, 2004 

Valores 
 

Los valores determinan el 
comportamiento de la 
empresa familiar. 
 

Levinson, 1971 
Schein, 1983 
Lansberg, 1999 
Chua, Crisman y Sharma, 1999 
García-Álvarez y López-Sintes, 
2001 
Chrisman, Chua y Zahra, 2003 

Tabla 1: Síntesis de modelos teóricos (Gimeno, 2004) 

En México, a pesar de que un porcentaje amplio de las empresas que generan el 

empleo son de las clasificadas como Micros y Pequeñas (INEGI Censos 

Económicos, 2015), no se tienen datos sistematizados acerca de si pueden ser 

consideradas EEFF, pues las categorías de clasificación obedecen más al tamaño 

de las empresas, ya sea medido en forma de número de trabajadores, monto de 

sus activos o volumen de sus ventas, es decir indicadores más de tipo económico 

que de la naturaleza de las empresas. Los tipos de empresas, en términos de su 

“personalidad” jurídica tampoco contemplan la existencia de EEFF, es decir 

pueden ser Persona Física con actividad empresarial, Sociedades Anónimas, 

Sociedades Cooperativas, Sociedad Civil, Asociación Civil (esta última sin fines de 

lucro supuestamente), etc., pero no existe un protocolo para formar una Empresa 

Familiar, lo que sí ocurre en otros países como España. Sin embargo, y lejos de la 

percepción de mala calidad que ubica a la EF como el changarro pequeño, 

informal y mal administrado, pues resulta ser que un porcentaje significativo de 
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EEFF conforman la Bolsa Mexicana de Valores y además son las que mantienen 

mayor estabilidad en tiempos de crisis económicas relevantes en el país, a 

comparación de las empresas no familiares (Belausteguigoitia &  Balaguer 2013) y 

que cumplen con la definición más aceptada en la literatura respectiva, es decir, 

Telmex, Bimbo, Cemex, Grupo Modelo, Vitro, Televisa, Grupo Carso, etc., todas 

ellas son EEFF, pero no se les clasifica como tales ya que no existe dicha 

categoría como un “tipo” de empresa.  

Es importante distinguir entre EF y Familia Empresarial, ya que esta última se trata 

de familias con amplio poder económico, con capital construido por generaciones 

pasadas y que lo invierten adquiriendo empresas que son administradas por 

personas no miembros de la familia, es decir son familias propietarias de 

empresas, pero que no las dirigen, ni forman parte de su historia familiar, 

simplemente invierten donde más les sea conveniente según el mercado, las 

acciones y otros criterios. Como en muchas otras dimensiones de la realidad 

Mexicana, existe una distancia significativa entre la realidad de las empresas y la 

fotografía que de esa realidad se elabora en el discurso formal y oficial.  

Datos históricos del sector empresarial en México demuestran que el número de 

establecimientos de tamaño micro crecieron un 322.12% entre 1988 y 2003, y el 

número de personal ocupado creció en 238.38%, mientras que las empresas 

pequeñas y medianas se mantuvieron con poco cambio, pero representando a un 

alto porcentaje de entre las no micro (66.45% y 24.30% respectivamente).  

(Garrido y Ortiz, Ponencia presentada ante el V Congreso Nacional de la AMET, 

Oaxtepec, Morelos, 2006). Estos datos, asumiendo que una gran parte de las 
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empresas micro y pequeñas principalmente y algunas medianas, son de propiedad 

familiar y de operación también por parte de los miembros de las familias 

propietarias, nos permiten sustentar la importancia de estudios relacionados con 

esta parte del universo de las empresas de México, tanto en aspecto social como 

de generación de empleo.  

Las ciencias sociales, en su intento por estudiar y explicar a algo tan complejo 

como la sociedad muestra al  menos tres características particulares: En primer 

lugar el estudio de la sociedad es inseparable de sus componentes humanos 

porque la propia existencia de la sociedad depende, de alguna manera, de 

nuestras actividades en tanto realizadas por seres humanos (supuestos agentes 

sociales). Segunda, la sociedad es objeto permanente de y en transformación y no 

tiene una forma o estado preferido. Lo que es exactamente en algún momento 

determinado depende del hacer humano y sus consecuencias. Tercera, tampoco 

los individuos somos agentes sociales inmutables, porque lo que somos y 

hacemos como agentes sociales está también afectado por la sociedad en la que 

vivimos y por nuestros propios esfuerzos por transformarla (Archer, 2009); de esta 

forma debe de sernos claro que la sociedad es una construcción sociocultural. 

La Psicología Organizacional, concebida más como un área de aplicación de la 

disciplina psicológica y no tanto como una subdisciplina, ha participado como otras 

disciplinas del conocimiento en el intento por explicar a las organizaciones desde 

las perspectivas y sus propios conceptos. Personalidad, inteligencia, percepción, 

subjetividad, habilidades personales, aprendizaje, procesos grupales, toma de 
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decisiones, procesos de liderazgo y otros conceptos similares forman parte del 

lenguaje de la psicología en el ámbito de las organizaciones. 

La EF representa un escenario específico, un tipo de organización con fines de 

generación de riqueza material, como cualquier empresa, pero con la cualidad de 

ser propiedad de una familia, algunos de sus miembros operando de manera 

significativa en la empresa y la empresa forma parte de su horizonte de vida como 

individuos y como grupo familiar. Resulta más que evidente que la disciplina 

psicológica tiene, o debe de crear, una gran cantidad de conexiones entre su 

campo de conocimiento y el devenir de la empresa, vista esta última no solo como 

instrumento de generación de riqueza económica y material, sino también como 

espacio afectivo, simbólico y existencial de las personas, principalmente de y para 

los miembros del grupo familiar propietario. 

La empresa familiar se encuentra en la intersección entre la familia y la empresa. 

Existe una relación entre ellas que se entreteje con sus ciclos de vida, crisis, 

logros, alegrías y sus patrones cotidianos de vida. Las áreas de expansión 

relacionadas con la propiedad y aspectos oficiales gubernamentales están fuera 

del foco de atención de la revisión teórica que se llevó a cabo, pero sí han tenido 

atención por parte de algunos autores. 

Los investigadores de la empresa familiar se esfuerzan por alcanzar un paradigma 

común para revisar y definir a la empresa familiar (Chua y Chrisman, 1999; Daily y 

Dollinger, 1993; Handler, 1989; Winter y cols., 1998). Como ocurre con otros 

campos de investigación recientes, las aproximaciones comunes de alguna 
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manera limitan el valor de la investigación en la empresa familiar, en términos de 

su generalización, comparación y réplica de los estudios. Gestead y Cowling 

(1998) resumen una serie de posibles variables que caracterizan a la empresa 

familiar, las cuales incorporan el porcentaje de propiedad en acciones por parte de 

los miembros de la familia propietaria con la participación de al menos dos 

miembros de dicha familia en la dirección y/o administración de la empresa. En 

nuestro estudio asumiremos estos dos criterios, específicamente en las empresas 

de la muestra que estudiamos la propiedad estaba completamente en la familia, 

sin la presencia de otros socios no familiares y, además había al menos dos 

miembros de la familia propietaria en la operación directiva de la empresa.  

La aproximación racional 

Los primeros estudios dedicados a la empresa familiar tendían a percibir a esta 

como disfuncional (Calder, 1961; Donnelley, 1964), a estos estudios se les 

conoció como la aproximación racional (Hollander y Elman, 1988), para la cual la 

presencia de familiares en la empresa era lamentable debido a las supuestas 

conductas irracionales que resultan (desde este enfoque) de mezclar aspectos 

familiares en las decisiones del negocio. No se consideraban racionales las 

complejidades y los conflictos potenciales surgidos de la yuxtaposición entre 

familia y empresa. Los autores iniciales de esta aproximación pusieron especial 

atención a la disfunción de la empresa causada por los conflictos familiares. Ello a 

veces era exacerbado por los sentimientos posesivos del padre como fundador de 

la empresa. En la medida en que el hijo desea aumentar su participación, el padre 

busca mantener el control sobre la empresa que construyó. La hostilidad aumenta 
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y sufren tanto la empresa como la familia. Una variación de lo anterior se puede 

presentar entre hermano mayor y los más pequeños. En la literatura de este tipo 

se hace poca o nula mención a hijas como entes participantes activas en la 

empresa. 

Calder (1961) presentó una descripción acerca de la forma en que la familia puede 

complicar el manejo racional de la empresa. En ella se incluyen desde la 

resistencia a recibir asesoría por personas externas, la solicitudes de miembros 

políticos o alejados de la familia y la necesidad de presiones mayores para 

mantener “alineados” a los miembros de la familia (p. 101). Los investigadores 

menos tradicionales en esta aproximación se inclinan más a ver a la conducta 

influenciada en la interacción familia-empresa como distinciones basadas en 

valores que agregan profundidad y carácter a la empresa familiar (Hollander y 

Elman, 1988).             

La aproximación de interacciones de sistemas 

La aproximación racionalista fue seguida por un enfoque sistémico, y son los 

mismos Hollander y Elman (1988) quienes critican al enfoque racional: “Los 

escritores que intentaron aplicar la aproximación racional para denostar a la familia 

fallaron en reconocer que la presencia de la familia es integral y enriquecedora 

para la empresa familiar” (p. 147). Así la familia y la empresa interactúan en la 

empresa familiar. Si se le observa desde una perspectiva sistémica existe un 

número de interacciones de sistemas que hay que considerar, incluyendo a la 
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misma familia y la empresa como sistemas, y los ciclos de vida de cada una de 

ellas. A continuación se revisan algunas de estas interacciones. 

Sistemas Familia y Empresa: Si el propósito de la empresa es hacer dinero y la 

empresa de la familia es cuidar y desarrollar personas (Kepner, 1983), 

inevitablemente debe de haber choques y sinergias entre ambas. Beckhard y Dyer 

(1983) proporcionan una revisión de los subsistemas de la empresa familiar que 

incluye a la empresa, la familia, el fundador y los límites que atraviesan ambos 

sistemas como es el caso de la junta directiva. Entre las fuerzas que impactan a 

las interacciones entre los sistemas Beckhard y Dyer (1983) incluyen al entorno 

que envuelve a la empresa, el estado en el que se encuentra esta dentro de su 

ciclo de vida, la cultura de la organización, la familia, la influencia familiar sobre el 

fundador y los propios valores del propietario. 

Hollander y Elman (1988) conciben a la empresa familiar como dos componentes 

separados pero paralelos que tienen una relación consistente y a largo plazo. Lo 

que ocurra en la familia o en la empresa “influye y moldea la historia de la otra” (p. 

146). Kaslow (1993) expande este pensamiento sistémico entre empresa y familia 

e incluye además contextos sociales más amplios como la migración, las 

tradiciones culturales, la convergencia de los ciclos de vida y los cambios en las 

expectativas de los roles de género.  

Ciclos de vida de la familia y la empresa: Dentro de la teoría del desarrollo de la 

organización el artículo de Greiner (1972) acerca de los ciclos de vida de la 

organización es considerado como un clásico. Este autor sugiere que las 
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organizaciones se mueven a través de cinco estados o momentos, existiendo una 

influencia del estado inmediato anterior, existiendo periodos de cambios 

ordenados y otros de revolución. Cada uno de los estados del ciclo de vida 

termina en un periodo de crisis gerencial o de revolución. Los estados que 

identifica son: (1) Crecimiento a través de la creatividad. (2) Crecimiento a través 

de la dirección, (3) Crecimiento a través de la delegación, (4) Crecimiento a través 

de la coordinación, y (5) Crecimiento a través de la colaboración (Greiner, 1972). 

Cada uno de estos estados tiene sus estilos gerenciales característicos, sus 

sistemas de control, su estructura organizacional y su enfoque en relación a las 

formas de administrar los estímulos. Si los líderes entienden a su propia 

organización, se pueden preparar para los cambios que están por venir en función 

de los aspectos del ciclo de vida de la organización. Definitivamente existen 

implicaciones para el liderazgo y el desarrollo de este en los ciclos de vida de la 

familia y de la empresa. 

Gersick y cols. (1997) postulan el ciclo de vida de la familia en función de las 

edades biológicas y definen cuatro estados de desarrollo:  

1.- Familia empresa joven: Los padres son menores de 40 años y los hijos 

menores de 18. Los retos en esta etapa son mantener al matrimonio, decisiones 

en cuanto a las interacciones entre familia y empresa, las relaciones con la familia 

extendida y sacar adelante a los hijos. 

2.- Familia entrada en la empresa: La generación de los padres se ubica entre los 

35 y 55 años, mientras que los hijos están entre la adolescencia y los 20 años. Los 
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retos de esta etapa son las transiciones de la etapa media de vida, los deseos y 

esfuerzos de los hijos por obtener mayor independencia e individualidad y la 

creación de procesos para las decisiones de carrera que impactan a los individuos 

de la familia y a la empresa. 

3.- Familia trabajando en forma conjunta: La generación mayor está entre los 50 y 

65 años y los hijos entre los 20 y 45. Los retos incluyen la comunicación y la 

colaboración intergeneracionales, incluyendo honestidad, apertura y consistencia; 

esfuerzos por tener procesos efectivos para el manejo del conflicto y el manejo de 

la probable aparición de una tercera generación. 

4.- Familia pasando el bastón de mando: Típicamente la generación mayor está 

por arriba de los 60 años de edad. Los principales retos son la separación de la 

empresa de la generación mayor (tanto emocional como financieramente), y la 

transferencia del liderazgo a la siguiente generación. (Gersick y cols., 1997). 

En la siguiente tabla podemos comparar las etapas de los ciclos de familia y 

empresa en donde se puede suponer que a partir de la sincronía adecuada entre 

ambos ciclos se pueden esperar resultados favorables para ambas. 

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LA 
FAMILIA: 

(Gersick y cols., 1997). 

ETAPAS DEL CICLO 
DE VIDA DE LA EMPRESA: 

(Greiner, 1972). 
1.- Familia empresa joven: Los padres son 
menores de 40 años y los hijos menores de 18. 
Los retos en esta etapa son mantener al 
matrimonio, decisiones en cuanto a las 
interacciones entre familia y empresa, las 
relaciones con la familia extendida y sacar 
adelante a los hijos. 

 

(1) Crecimiento a través de la 
creatividad. 

 
(2) Crecimiento a través de la 
dirección,   
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2.- Familia entrada en la empresa: La generación 
de los padres se ubica entre los 35 y 55 años, 
mientras que los hijos están entre la 
adolescencia y los 20 años. Los retos de esta 
etapa son las transiciones de la etapa media de 
vida, los deseos y esfuerzos de los hijos por 
obtener mayor independencia e individualidad y 
la creación de procesos para las decisiones de 
carrera que impactan a los individuos de la 
familia y a la empresa. 

 

(3) Crecimiento a través de la 
delegación, 

3.- Familia trabajando en forma conjunta: La 
generación mayor está entre los 50 y 65 años y 
los hijos entre los 20 y 45. Los retos incluyen la 
comunicación y la colaboración 
intergeneracionales, incluyendo honestidad, 
apertura y consistencia; esfuerzos por tener 
procesos efectivos para el manejo del conflicto y 
el manejo de la probable aparición de una tercera 
generación. 

 

(4) Crecimiento a través de la 
coordinación, 

4.- Familia pasando el bastón de mando: 
Típicamente la generación mayor está por arriba 
de los 60 años de edad. Los principales retos son 
la separación de la empresa de la generación 
mayor (tanto emocional como financieramente), y 
la transferencia del liderazgo a la siguiente 
generación.  

 

(5) Crecimiento a través de la 
colaboración 

 

Como ejemplo de esta posible adecuada sincronización podemos señalar que las 

acciones de liderazgo en la empresa familiar se ven cruzadas por las etapas del 

ciclo de la familia y de la empresa, de tal forma que el ejercicio del liderazgo en la 

empresa por parte de los miembros de la familia propietaria se ven afectados por 

los roles y etapas correspondientes en el ciclo de vida de la familia. Por ejemplo 

un padre de familia que inicia una empresa cuando sus hijos son pequeños su 

preocupación familiar es garantizar cierto futuro para sus hijos aun pequeños, 

mientras que le empresa requiere acciones de creatividad y dirección. Cuando la 
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empresa entra en la siguiente etapa (3) en la familia ha habido un crecimiento de 

sus miembros y las necesidades y objetivos han cambiado, los hijos buscan 

independencia e identidad en su etapa adolescente y la empresa demanda 

delegación de mando. Si el ciclo de vida de la familia continua según lo planteado 

la segunda generación se ira incorporando a la empresa, la cual entrará en su 

etapa de coordinación (4) como forma de crecimiento. Finalmente la etapa del 

paso del bastón de mando pero con una estrategia de colaboración para satisfacer 

la etapa del ciclo de vida de la empresa. Aparentemente si esta historia corre de 

esta forma la empresa familiar subsistirá y crecerá adecuadamente, a la vez que la 

familia propietaria tendrá una relación sana con la empresa, obteniendo ambas la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas.  

En este baile conjunto entre empresa y familia los estilos de liderazgo que asuma 

el fundador en un principio, y los demás miembros de la familia que se vayan 

sumando en la operación reflejarán de cierta manera cada uno de los momentos 

correspondientes del ciclo de vida de la familia, a la vez de que despegarán sus 

habilidades y conocimientos dentro de una serie de suposiciones compartidas 

acerca de lo que es adecuado (cultura según Schein). 

Interacciones en la familia 

Las familias son sistemas complejos en sí mismas. Las relaciones interpersonales 

en la familia afectan a la empresa, y la empresa es afectada por las relaciones 

interpersonales. El patrón de maduración normal de aumentar la independencia y 

separar la identidad (incluyendo la identidad profesional) puede no ser lo mismo 



17 
 

para aquellos individuos que están dentro de una empresa familiar. Dunn (1999) 

realizó tres estudios longitudinales donde encontró que la tensión y ansiedad 

familiares eran amplificadas, y frecuentemente causadas, por aspectos de la 

empresa familiar. En un estudio cualitativo de 32 miembros de la generación 

siguiente  de empresas familiares Handler (1991) encontró dos aspectos clave de 

las relaciones interpersonales en la empresa familiar. El primero de ellos es el 

nivel de entendimiento y de respeto mutuo entre las generaciones de las familias. 

El segundo aspecto clave de las relaciones interpersonales es de aquellas 

existentes entre el líder de la siguiente generación emergente y los hermanos y 

parientes. Donde existen relaciones fuertes, tanto la familia como la empresa se 

fortalecen. 

Hoover y Hoover (1999) establecen que el éxito de la empresa está basado en el 

grado de fortaleza en las relaciones interpersonales familiares. Ellos describen una 

aproximación de inteligencia relacional para las interacciones familiares y la 

empresa familiar.  La inteligencia relacional la definen como involucrarse en 

interacciones interpersonales maduras que animan la comunicación efectiva, la 

aclaración de las expectativas y la solución de conflictos. Las relaciones familiares 

en la medida en que son impactadas por la empresa pueden reforzarse a través 

de series cíclicas de (a) hablar e intercambiar información, (b) compartir 

expectativas, (c) hacer compromisos, (d) experimentar la baja en el mantenimiento 

o de la luna de miel, e) encontrar el cambio inesperado, (f) ansiedad causada por 

el sentimiento de cambio, (g) reconocer que la ansiedad puede llevar a un falso 

acuerdo, (h) renegociar las relaciones, (i) escoger la renovación de las relaciones, 
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y (j) establecer convenios compartidos. Las herramientas de la inteligencia 

relacional son las aproximaciones interpersonales familiares de la escucha activa, 

la comunicación, la autoestima y la gestión (Hoover y Hoover, 1999).  

También puede haber un lado negativo en las interacciones entre familia y 

empresa. La administración del tiempo para las actividades paternas y el 

involucramiento emocional en la empresa pueden generar celos y alienación en la 

generación de los hijos. También las perspectivas distintas entre los padres en 

relación a los roles y habilidades de los hijos pueden dar como resultado 

coaliciones negativas, barreras y fallas. El nepotismo a toda costa afecta tanto a la 

empresa como a la familia. La empresa se puede convertir en una especie de 

beneficencia para mantener a miembros de la familia poco efectivos o no 

comprometidos para con la empresa (Kets de Vries, 1993). SI la familia comienza 

a desintegrarse también se ve afectada la empresa. Las relaciones causa-efecto 

pueden darse en cualquier dirección entre ambas. 

En resumen, las interacciones entre familia y empresa son multifacéticas. Hay 

sistemas interactuando y compitiendo que amplifican las debilidades y las 

fortalezas. Los ciclos de vida de la familia y la empresa se agregan a las 

complejidades de los sistemas. Las relaciones interpersonales familiares juegan 

un papel muy importante en la salud de los sistemas de la empresa familiar. 

Aunque no se han discutido las necesidades financieras y de utilidad de la 

empresa, estas también afectan evidentemente la salud de la empresa familiar, 

pero es necesario aclara que el presente trabajo no explora esas dimensiones. 
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Dada la interacción entre familia y empresa que se han discutido hasta aquí, la 

importancia del liderazgo es un aspecto de máxima prioridad dada la cantidad e 

importancia de elementos de la empresa que su ejercicio impacta y, además, si 

estamos conscientes del alto porcentaje de empresas de naturaleza familiar que 

existe en México y en general a nivel mundial, la mayoría de estas de tamaño 

micro y pequeñas.  

El conjunto de casos 

El perfil que se propone implicó su diseño a partir de una serie de casos (Bastar 

Guzmán,  2012, 2013)  investigados que, de manera conjunta con la revisión 

documental de la literatura en el área de los estudios de la EF, nos permiten 

sustentar categorías conceptuales y características dentro de cada una de ellas 

que perfilen a la EF en países como México pues, entre otras categorías la 

histórica y cultural es una de las consideradas. 

Hemos tenido la posibilidad de realizar directamente algunos estudios de caso y 

conocer en forma cercana otros, en los cuales hemos participado dirigiendo o 

asesorando trabajos de investigación de colegas de la psicología, lo cual nos ha 

permitido elaborar el diseño de un perfil psicosocial de la EF. Se trata de un perfil 

que sirva como elemento de contrastación de casos futuros y que permitiera 

pronosticas cierto grado de éxito, o bien áreas o elementos a atender previo o al 

inicio de un intento de creación de una EF por parte de un emprendedor. 
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Los casos los hemos sintetizado en este documento con la finalidad de resaltar los 

elementos en común, su aportación a las categorías que se usaron para la 

definición del perfil y las relaciones entre ellos que le dan consolidación al perfil 

propuesto. 

CATEGORÍAS CONCEPTUALES DEL PERFIL: 

Detrás de cada unidad de comportamiento de los individuos dentro de un grupo 

y/u organización se puede analizar la existencia de elementos de naturaleza 

cognitiva, emocional, cultural e histórica (tan solo por mencionar los principales), 

por ejemplo en las formas de solicitar que los subordinados realicen las 

actividades que el superior y los procedimientos marcan como necesarias, la 

manera comportamental de aceptar o rechazar dicha instrucción, la forma de 

explicar las desviaciones en la producción, las maneras de influir en los otros, de 

analizar los problemas o conflictos, así como su solución y la toma de decisiones 

que ello implica, etc. , son todos casos en los cuales se presentan elementos que 

ayudan a la explicación de la efectividad y satisfacción de los procesos 

psicosociales en las  organizaciones. De todos y cada uno de los ejemplos 

anteriores en relación a las formas de comportamiento que se realizan en las 

organizaciones, podemos identificar en ellas elementos asociados a historias 

personales y familiares de los sujetos involucrados. 

Acerca de estudios sobre la relación familia y empresa la perspectiva de estudio 

ha sido desde la historia y la economía como disciplinas sociales y, dentro de los 

trabajos realizados, el de De la Garza (1992) resulta la referencia obligada, 
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aunque su análisis resulta más de tipo sociológico e histórico en el cual aborda y 

demuestra la fuerza de las estructuras familiares y el fortalecimiento de las 

relaciones entre familias poderosas para la explicación de poderes económicos 

como el caso de las familias o las élites de Monterrey. Sin embargo en estos 

estudios a la familia se la concibe como instrumento de los grupos económicos y 

con fines de ese tipo, antes que como unidad social de análisis. Se observa la 

cronología de hombres exitosos y sus familias principalmente y a partir del periodo 

del porfiriato, donde la racionalidad instrumental impera bajo los valores de “orden 

y progreso”. Las técnicas usadas consisten en cronologías, relatos, descripciones 

y secuencias de hechos.  

De estos estudios considero que es necesario conservar lo evidente que es la 

fuerte relación entre fortaleza familiar y éxito empresarial, al menos es lo 

demostrado en función de las variables históricas, sociales-regionales y culturales 

de los estudios, sin embargo los estudios no tuvieron la intención de demostrar las 

formas individuales y/o grupales mediante las cuales la estructura y 

funcionamiento de la familia, en términos de los comportamientos cotidianos, 

valores y prácticas se mezclan en los roles entretejidos de la familia y el 

funcionamiento y operación de la organización productiva propiedad de la familia.  

Las relaciones familia-empresa y su grado de dificultad y complejidad pueden 

superar las propias de las organizaciones productivas no familiares. En países 

desarrollados, a diferencia de lo que ocurre en Latinoamérica, la empresa familiar 

representa un objeto de estudio ampliamente investigado, además de que 
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regularmente existen asociaciones que las aglutinan y les permite cierto grado de 

fortaleza como sector, mientras que en México ha sido estudiada solo 

recientemente. Rendón (2003) señala que “El campo organizacional de una 

empresa familiar se verá entretejido por dos grandes dimensiones: la empresarial 

y la familiar, ya que se encuentra frente al dilema de las preocupaciones de la 

familia propietaria y la administración del negocio en sí” (p. 133), y al comparar a 

la empresa familiar con la no familiar se evidencian diferencias de gran 

importancia y trascendencia entre ellas en conceptos tales como sus objetivos, las 

razones para asociarse por parte de los propietarios, la visión, la planeación, la 

toma de  decisiones, la jerarquía, sus mecanismos de comunicación, la forma de 

organización, las políticas de contratación del personal, las formas de evaluación 

del personal, la sucesión y la perpetuidad (Rendón, 2003; Bastar, 2006). 

Los objetos de estudio hasta aquí convocados, la familia y la empresa, ya traen 

tras de sí una historia en cuanto a las propuestas epistemológicas de quienes les 

han estudiado, lo cual también se aparea con identidades disciplinarias dentro del 

concierto de las ciencias, siendo más de corte empiristas los estudios de la 

empresa y de corte funcionalista y fenomenológico los orientados a la familia, lo 

anterior evidencia el apropiamiento de algunas disciplinas en el estudio de las 

empresas (administración, economía e ingeniería) y otras en el caso de la familia 

(antropología, psicología, sociología), por lo que los aspectos epistemológicos 

representan un reto conceptual y disciplinar ya en sí mismos. El espacio 

conceptual donde se ubica el área de estudio de familia-empresa resulta ser pues 
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de naturaleza interdisciplinaria, con lo que todo ello implica para los ángulos 

epistemológicos. 

Coincidimos con Hatch (1997) en cuanto a concebir a la Teoría de la organización 

como poseedora de multiplicidad debido a “la variedad de otros campos de estudio 

que sirven como inspiración y porque las organizaciones no pueden ser explicadas 

por ninguna teoría única”. (p. 4), lo cual nos lleva a reconocer que en ella pueden y 

deben de coexistir perspectivas tan múltiples y diversas que van desde las 

ciencias naturales y sociales hasta las artes y las humanidades. Así, las 

organizaciones, de acuerdo con Clegg y Hardy (1996), “son sitios de acción social 

más o menos abiertos tanto a la explicites organizada como a los conocimientos 

disciplinarios formales tales como la mercadotecnia, la producción y otros, y 

también a las prácticas convencionales involucradas en la totalidad social de la 

fábrica como las relaciones de género, étnicas y otras relaciones sociales 

culturalmente definidas, aspectos en sí mismos que pueden ser potenciales 

conocimientos disciplinarios, tales como la antropología, la sociología o los propios 

estudios organizacionales” (p. 4).  

Paralelamente al desarrollo de los grandes paradigmas otros discursos teóricos se 

han venido constituyendo y plantean una serie de argumentos, que afirman lo 

evidente para algunos, pero imperceptible para muchos otros que hasta el 

momento no se habían acercado a estos, pero que sin embargo “viven” sus 

manifestaciones en nuestra cotidianidad. Estas afirmaciones están relacionadas 

con el debilitamiento o erosión de los fundamentos de la modernidad acerca del 
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conocimiento, de la política, de la ética, etc., y que tienen que ver con la tesis del 

debilitamiento del carácter absoluto del pensamiento heredado de la ilustración y, 

querámoslo o no, tiene sus efectos en los diversos campos del saber, ya sea este 

de las ciencias “duras” o las “blandas”. Ahora tenemos claro que no existen leyes 

ni teorías explicativas inmutables a partir de las cuales nos podamos guiar para 

transitar por el mundo, ya sea para explicarlo, comprenderlo o transformarlo. Lo 

mismo podríamos decir acerca de las organizaciones, las cuales como parte de 

nuestra realidad se nos muestran más dinámicas, escurridizas y complejas como 

para poder entenderlas a partir de una serie de visiones estrechas. Ya que al 

parecer la ciencia moderna está siendo erosionada en sus fundamentos, entonces 

¿a cuáles de los paradigmas nos vamos a referir ahora para explicar y 

comprender la realidad? Nos enfrentamos al reto de construir nuevas teorías y 

nuevas estrategias metodológicas a partir de los desafíos que nos plantea el 

mundo actual.  

La ciencia como conjunto de conocimientos articulados en función de la 

explicación de su realidad o predicción de fenómenos, así como en la solución de 

problemas teóricos y prácticos, no ha sido la misma a través del tiempo, solo basta 

acercarnos a la historia de la ciencia para comprender que las prácticas científicas 

se realizaban desde una perspectiva ajena a nuestras intenciones actuales, como 

lo describe Dieterich (1986) al respecto de Leonardo Da Vinci “… demostrando su 

gran capacidad creadora no solo en un campo de la vida específico, por ejemplo el 

arte, sino en muchas ramas distintas de la creatividad intelectual-artística (física, 

ingeniería, arquitectura, escultura, pintura, música, etc.), el incipiente raciocinio 
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científico se empieza a desligar lentamente de las demás formas específicas de 

pensamiento para constituirse finalmente en un prototipo particular de 

razonamiento y reconstrucción objetiva del mundo, distinto de aquel de la 

interpretación artística de la realidad” (p. 48). En este contexto existe un despertar 

de las ciencias de la naturaleza que vendrán inevitablemente propiciando la 

parcelación de la realidad y su especialización para su conocimiento, fenómeno 

que a finales del siglo XVIII se repitió con las ciencias de las disciplinas del 

hombre. Con base en lo anterior planteamos que resulta importante la exploración 

del trabajo multidisciplinario en el estudio de la EF, tanto para el trabajo práctico 

de campo como para los proyectos de investigación.  

Las estrategias o metodologías multidisciplinarias de trabajo se requieren con 

carácter prioritario en el estudio de los fenómenos organizacionales, pero en ello 

se encuentra con un reto aun mayor, como lo señala Montaño (2004) al identificar 

principalmente dentro de las ciencias sociales que en este campo convergen 

varias de las disciplinas del área (historia, sociología, ciencia política, 

administración pública, economía, antropología y psicología). En lo anterior 

podríamos ver claramente que el número y diversidad de disciplinas presentes y 

potencialmente incorporables, es grande y complejo, y tal vez aún no están todas 

las que debieran.  

Para efectos del perfil psicosocial de la EF las categorías que se eligieron y 

definieron corresponden a diferentes naturalezas disciplinares. Así, se 

establecieron tres categorías que se desarrollan a continuación: 
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1.- CATEGORÍA HISTORIA FAMILIAR:  

Esta categoría está conformada por elementos de naturaleza histórica en los 

antecedentes familiares de los miembros de la EF. La historia como disciplina del 

conocimiento tiene en sí misma suficientes debates teóricos que dan luz al 

respecto de aquellos acontecimientos significativos e importantes para el 

fenómeno que se desea estudiar, por lo que el perfil incorpora aspectos que los 

estudios acerca de la EF han identificado como elementos que explican en gran 

medida el éxito de la EF. De lo anterior se crearon los siguientes aspectos o 

factores a definir y medir: 

FACTOR: ELEMENTOS: 
1.1.- Proyectos 
emprendedores en la historia 
familiar. 

• Exitosos  

• Abandonados  

• Aprendizajes  
1.2.- Momentos cumbre o 
altamente significativos en la 
historia familiar 

• Celebraciones por logros y esfuerzos  
• Grandes pérdidas y su recuperación  

1.3.- Mitos y leyendas de 
personajes históricos en la 
familia 

• Grandes historias difundidas, conocidas y 
repasadas.  

• Acciones trascendentales de antepasados 
familiares y su impacto en el presente  

 

2.- CATEGORÍA DE VOCACIÓN FAMILIAR EMPRENDEDORA:  
En esta categoría se concentran elementos de naturaleza psicológica individual y 

psicosocial familiar, pues las personas y los grupos que interactúan generan los 

fenómenos cuya calidad es también generadora de los resultados de la EF.  
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FACTOR: ELEMENTOS: 
2.1.- Perfil de emprendedor 
individual en miembros de la 
familia:  
 

• Visión y planeación a mediano y largo plazos. 
• Perseverancia, tolerancia y manejo de la 

frustración y del conflicto. 
• Posposición de recompensas. 
• Estilos de ahorro. 
• Previsión de riesgos. 
• Claridad en comunicación y acuerdos.  

2.2.- Estilos familiares y de 
crianza:  
 

• Roles de género.  
• Autoridad y toma de decisiones en padres. 
• Estilos de expresión de emociones. 
• Estilos de Colaboración y competencia 
• Administración de recompensas y castigos.  

2.3.- Calidad de procesos 
psicosociales en la familia:  

• Comunicación. 
• Manejo de conflictos. 
• Análisis de problemas y toma de decisiones. 
• Liderazgo.  

2.4.- Estabilidad en grupos 
familiares contemporáneos:  

• Divergencias y su manejo entre la familia del 
fundador y familias de siguiente generación  

2.5.- Administración del 
cambio y manejo de la 
incertidumbre.  

• Previsión y diseño de cambios  
• Incertidumbre, cálculo de riesgos  
• Iniciativa y decisiones  

 

3.- CATEGORÍA DE SOCIALIZACIÓN Y SIGNIFICADOS:  
La tercera categoría contiene elementos de naturaleza axiológica, sociológica y 

antropológica. 

FACTOR: ELEMENTOS: 
3.1.- Prácticas y rituales tradicionales  • Celebraciones  

• Símbolos  
• Objetos  

3.2.- Paladines, héroes y enseñanzas 
de antepasados.  

• Historias y anécdotas de personajes  
• Legados de antepasados  
• Identidad y enseñanzas de figuras 

significativas  
3.3.- Valores:  • Tradicionales y su función  

• Incorporación de nuevos valores 
dados por el contexto  

• Jerarquización de valores  
• Flexibilidad y adaptación  
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Discusión y conclusiones: ¿Un futuro constructivo o la 

continuidad de la incertidumbre?  

La presente investigación tuvo como objetivo inicial el desarrollo de una propuesta 

de perfil psicosocial de la EF a partir de investigaciones previas que hubieran dado 

cuenta de los principales rasgos de naturaleza psicosocial en las familias y las 

empresas familiares de su propiedad y dirección. En ese sentido el informe actual 

cumple con su cometido, si bien de una forma inicial y aun no cerrada. Por lo 

mismo es necesario el desarrollo de instrumentos de mayor precisión que 

permitan una descripción más detallada de los elementos que el presente perfil 

define. Uno de los propósitos más significativos es poder evaluar y predecir, con 

un suficiente grado de precisión, los puntos a favor que en las dimensiones 

psicosociales una familia puede presentar para suponer un adecuado grado de 

éxito en un proyecto empresarial familiar. O bien, evidenciar las áreas o categorías 

sobre los cuales debe de poner más atención y cuidado si la EF ya existe y 

funciona, con el propósito de hacer más probable su adecuado desarrollo de 

acuerdo a las etapas que se han identificado como pasos de una evolución sana 

de la EF (Gersick, Davis, Hampton, & Lansberg, 1997) 

En este sentido nuestra línea de investigación se alinea hacia un horizonte en 

busca de los indicadores que pudieran ser de ayuda para los emprendedores 

familiares actuales, o bien los fundadores de empresas familiares ya establecidas 

y que desean atravesar, de la  mejor manera posible, el difícil paso de la sucesión, 

etapa en la cual la mayoría de las EEFF sufren graves heridas, o inclusive su 
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desaparición. Es evidente que este perfil psicosocial aun es un ejercicio piloto e 

inicial, pero en la medida en que se continúe una tradición de investigación de la 

EF desde la perspectiva psicosocial, será posible la incorporación de herramientas 

y metodología provenientes de la disciplina psicológica, con su variedad de 

enfoques teóricos, que puedan nutrir el campo de estudio y desarrollo de la EF en 

México. 
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