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Dimensiones socioemocionales y toma de decisiones en la empresa familiar: 

sus implicaciones intergeneracionales en el sector turístico de Mazatlán 

 

Resumen  

 Es aún poco lo que se ha estudiado de las dimensiones socioemocionales en las 
empresas familiares. Se le atribuye a este tipo de propiedad empresarial, prácticas 
que obstaculizan el desempeño y crecimiento, no obstante se encuentra en la 
literatura lo contrario, pues de los factores socioemocionales emergen sus 
verdaderas fortalezas que las hacen la forma de propiedad predominante a nivel 
mundial y las más longevas y exitosas. Se busca hacer un análisis del proceso de 
toma de decisiones en las empresas familiares del sector hotelero de la ciudad de 
Mazatlán Sinaloa. La teoría de la riqueza socioemocional (SEW) es utilizada para 
plantear las hipótesis y análisis de las dimensiones socioemocionales, la toma de 
decisiones e influencia en el desempeño y permanencia de estas organizaciones. 
Se entiende que estas dimensiones explican también situaciones de conflicto que 
generan dilemas para los tomadores de decisiones entre lo socioemocional y 
económico. 

Palabras clave: empresas familiares, dimensiones socioemocionales, toma de 
decisiones, sector turístico. 
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Las empresas familiares no son solamente un escenario particular de relaciones 

entre familia y empresa, son organizaciones esencialmente diferentes a las 

empresas no familiares (Gómez Mejía, Cruz et al. 2011; Berrone, Cruz y Gomez-

Mejía, 2012; Cruz, Larraza-Kintana, Garcés-Galdeano, Berrone, 2015). Además, 

de acuerdo al FFI (Family Firm Institute, 2017), las EF: representan las dos 

terceras partes de todas las empresas en el mundo; generan entre el 70 y 90% del 

producto interno bruto y entre el 50 y 80% de los empleos; 85 % de las empresas 

se establecieron con recursos familiares; 65% presentan incrementos en sus 

ingresos en los primeros 5 años de vida. En México, el 79% del PIB es aportado 

por empresas de estructura familiar y 90% de su fuerza laboral (FFI, 2017). 

 

Problematización  

     Los estudios en el campo de las empresas familiares se han orientado 

principalmente a temas como la sucesión, estrategia, gobierno, desempeño y 

dinámica familiar (Yu et al. 2012). Además, tales investigaciones se han realizado 

eminentemente desde los enfoques de la teoría de la agencia, de la empresa 

familiar, teoría basada en recursos, administración estratégica y teoría basada en 

el conocimiento (Chrisman et al. 2010).  

Uno de los paradigmas que se considera potencialmente dominante en este 

campo de estudio en los últimos años es la perspectiva del patrimonio 

socioemocional (SEW, Socioemotional Wealth) en las empresas familiares 

(Gómez Mejía, Haynes, Núñez-Nickel, Jacobson y Moyano-Fuentes, 2007; 
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Berrone, Cruz, Gomez-Mejía y Larraza-Kintana, 2010; Berrone et al. 2012; 

Björnberg y Nicholson, 2012; Cennamo,  Berrone, Cruz y Gómez-Mejía,  2012; 

Hauswald y Hack, 2013), paradigma emergente basado en la teoría del 

comportamiento que captura el legado afectivo de la familia (Berrone et al. 2012). 

No obstante el fuerte interés por el estudio de los aspectos emocionales en las 

organizaciones, y la relevancia que tienen para el patrimonio socioemocional de la 

empresa familiar, han sido poco estudiadas (Berrone et al. 2012). En este sentido, 

existen vacíos en el estudio de las empresas familiares respecto a las emociones 

y su efecto en los procesos de estas organizaciones (Labaki et al., 2013), 

especialmente en sus implicaciones intergeneracionales 

Recientemente, otras perspectivas teóricas como la teoría de la mayordomía 

(Madison, Holt, Kellermanns, Ranft, 2015; Neubaum, Thomas, Dibrell y Craig, 

2017) y responsabilidad social (Cruz, Larraza-Kintana, Garcés-Galdeano, Berrone, 

2014) han hecho énfasis en los factores socioemocionales como determinantes de 

los procesos organizacionales y el desempeño de las EF. Por lo tanto, se 

considera que estas perspectivas ofrecen un ángulo pertinente para el estudio de 

estas organizaciones. 

 

La empresa familiar es aquella entidad económica en la que el control y propiedad 

está en manos de una familia o miembros de una familia. Su visión a largo plazo 

corresponde a mantener su participación en la estructura organizacional, 

propiedad y control y conforme evoluciona, podrá adoptar una estructura diferente 
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en función de su grado de profesionalización, formalización y apertura (Arreola, 

Niebla y Martínez, 2015) 

Es importante mencionar que las empresas familiares se caracterizan por su 

longevidad, sin embargo, la transferencia generacional se ve interrumpida en la 

gran mayoría de sus intentos, pues sólo 30% de ellas pasa a una segunda 

generación, de las cuales únicamente 10% es transferida a una tercera generación 

(Le Breton Miller et al., 2004). El proceso de sucesión es el tema más estudiado 

en la literatura de las empresas familiares (Sharma, 2004; Le Breton Miller et al. 

2004; Casillas y Acedo, 2007). Muchos son los factores a los cuales se atribuye 

esta falla, no obstante, más allá del proceso de sucesión estrictamente, existen 

temas que requieren su atención. 

Dimensiones socioemocionales. Las dimensiones socioemocionales en 

la empresa familiar delimitan su cultura, estructura y procesos organizacionales, 

especialmente en los primeras generaciones (Sirmon y Hitt, 2003) Así pues, el 

desempeño de la EF se encuentra fuertemente asociado a estas dimensiones 

(Gómez Mejía et al. 2011; Berrone et al. 2012; Cruz et al. 2015; Neubaum, 

Thomas, Dibrell y Craig, 2017) y son causa de sus grandes fortalezas y longevidad 

y también de algunos de sus conflictos principales.  

De acuerdo a Berrone et al. (2012), las dimensiones del patrimonio 

socioemocional son: a) influencia y control familiar; b) identificación de los 

miembros de la familia con la empresa; c) apego emocional de los miembros de la 

familia con la empresa; d) renovación de los vínculos familiares a través de la 

sucesión dinástica.  
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Figura 1.   Dimensiones de la riqueza socioemocional SEW 

 

 

 

 

 
                              Fuente: propia basado en Berrone et al. (2012) 

 

El turismo de Sinaloa superó en 2015 las cifras históricas en cuanto al flujo de 

visitantes al estado, principalmente a Mazatlán, al registrar un crecimiento del 10.5 

por ciento en comparación con 2014, y un aumento del 13.2 por ciento en derrama 

económica, al obtener una suma de 23 mil 132 millones de pesos. El puerto de 

Mazatlán tuvo un crecimiento de 8.5 por ciento en arribo de visitantes, al recibir 

más de dos millones 177 mil turistas. La ocupación hotelera –más de 11 mil 

habitaciones – tuvo un aumento de 4 por ciento, con un promedio de 64.4 por 

ciento de ocupación (El Financiero). 

La relevancia del turismo y la hotelería en la ciudad de Mazatlán como 

generadores de desarrollo económico y social en la región, ubican este sector y 

sus problemáticas como prioridad en el campo de la investigación administrativa. 

Las EF turísticas de la ciudad requieren desarrollar estrategias para lograr ser más 

competitivas y a su vez, cumplir con sus fines no económicos que las caracterizan. 

El problema de la “mortandad” sigue siendo el principal en el campo estudio de la 
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EF, pues es la consecuencia más grave en sus diversas problemáticas. No 

obstante, es de interés primordial el entendimiento de los factores que subyacen a 

la toma de decisiones y sus implicaciones en los resultados tanto económicos 

como socioemocionales.  

El escenario de crecimiento del sector turístico en Mazatlán representa 

oportunidades y retos que requieren que las empresas familiares desarrollen 

estrategias para consolidarse como unidades económicas y poder mantenerse y 

buscar participaciones más importantes del mercado; a su vez, como sistemas 

familiares que conducen los destinos de estas organizaciones bajo sistemas de 

valores y creencias que pueden ser aprovechados como ventajas competitivas y 

lograr un equilibrio entre los objetivos económicos y socioemocionales. 

La alta probabilidad de falla en los esfuerzos por conservar competitividad 

intergeneracional y la pérdida paulatina del patrimonio socioemocional son el 

problema que se busca atender en este trabajo. 

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación  

¿Cómo influyen las dimensiones socioemocionales en el proceso de toma de 

decisiones y en el patrimonio socioemocional y desempeño de las organizaciones 

familiares medianas del sector turístico de Mazatlán? 
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Objetivos 

General. 

Analizar la relación existente entre las dimensiones socioemocionales y el 

proceso de toma de decisiones y sus implicaciones en el logro de los objetivos 

económicos y el patrimonio socioemocional en las organizaciones familiares 

medianas del sector turístico de Mazatlán. 

Objetivos específicos.  

o Identificar qué tipo de decisiones se toman en las organizaciones 

familiares medianas del sector turístico de Mazatlán y su relación con 

las dimensiones socioemocionales. 

o Describir perfiles de los tomadores de decisiones de las organizaciones 

familiares medianas del sector turístico de Mazatlán. 

o Analizar los resultados de la toma de decisiones y su relación con el 

patrimonio socioemocional y los objetivos económicos de las 

organizaciones familiares medianas del sector turístico de Mazatlán. 

o Determinar los criterios que, de acuerdo a los empresarios, favorecen 

tanto la conservación del patrimonio socioemocional como a un proceso 

de diversificación y profesionalización de las organizaciones familiares 

medianas del sector turístico de Mazatlán. 

o Proponer una estrategia que integre las cualidades positivas de las 

dimensiones socioemocionales como recursos inimitables y los retos 

que implica el crecimiento para las organizaciones familiares medianas 

del sector turístico de Mazatlán 
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Marco teórico 

     Dekker, Lybaert, Steijvers, Depaire y Mercken (2013) proponen una 

clasificación de empresa familiar en función de su nivel de profesionalización, 

dimensión que es útil para complementar una definición más completa, en la cual 

incorpora el rasgo evolutivo a través del ciclo de vida de la EF, pues de acuerdo a 

Dekker et al. (2013) “conforme la empresa evoluciona a través de ciclo de vida 

organizacional, la complejidad de las operaciones aumenta así como la demanda 

de sistemas organizacionales y de administración más sofisticados” (p. 83); en 

este sentido, los tipos de empresa familiar son: autocracia (baja 

profesionalización), configuración doméstica (profesionalización limitada), 

administración híbrida (altos niveles de profesionalización) e híbrida tensa (todas 

las funciones son compartidas entre familiares y no familiares). 

En este trabajo se define la empresa familiar como: aquella entidad económica en 

la que el control y propiedad está en manos de una familia o miembros de una 

familia. Su visión a largo plazo corresponde a mantener su participación en la 

estructura organizacional, propiedad y control y conforme evoluciona, podrá 

adoptar una estructura diferente en función de su grado de profesionalización, 

formalización y apertura (Arreola, Niebla y Martínez, 2015) 

 

El sistema socioemocional familia. La familia es un sistema social 

refrendado por la ley y la costumbre para atender las necesidades de sus 

miembros, lo que los mantiene juntos frente a las vicisitudes durante la transición 
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en sus etapas de ciclo de vida; intrincados y complejos vínculos son los lazos 

emocionales y afectivos que se desarrollan entre sus miembros así como un 

sentido de responsabilidad y lealtad en el sistema familiar funciona como una 

totalidad donde las acciones de un miembro afectan a los demás y al sistema 

como una entidad. Además de proporcionar seguridad económica a sus 

miembros, la familia debe satisfacer necesidades sociales y emocionales 

profundas de pertenencia, afecto e intimidad y debe proveer un sentido de 

identidad que incluya la experiencia propia como fuente de influencia y poder 

(Kepner, 1983). 
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Tabla  1      Enfoques teóricos de los aspectos emocionales en la familia 
Enfoque 
teórico 

Ideas principales 

Teoría de 
los 
sistemas 
familiares  

• Estudia a la familia como una unidad emocional y un sistema multigeneracional 
donde sus miembros son totalmente interdependientes. 

• La interdependencia emocional tiende a generar la cohesión que las familias 
requieren para proteger, refugiar y alimentar a sus miembros. La tensión o 
ansiedad pueden intensificar estos procesos y llevar al conflicto. 

• La diferenciación del“self” (uno mismo) define las fronteras del individuo 
delineando el intelecto y las emociones de acuerdo a las relaciones con otros. 
Las familias difieren en su interdependencia emocional e intelectual dependiendo 
de los niveles de diferenciación de sus miembros. 

• Esta teoría sugiere una perspectiva histórica y multigeneracional para explicar el 
estado actual, así como para predecir el funcionamiento emocional futuro de la 
familia porque algunos patrones son reproducidos a través de generaciones. 

• Eventos clave, como una sucesión repentina por muerte o enfermedad 
aumentan la ansiedad llevando a un desbalance que evoluciona a una 
estabilidad dependiendo de la adaptabilidad de la familia. 

• En lo que concierne a las fuerzas emocionales que operan en las familias a 
través de los años en patrones recurrentes, esta teoría permite predicciones del 
funcionamiento emocional de las próximas generaciones, lo que puede será 
aplicado al estudio de las empresas familiares. 

Teoría del 
intercambio 

• Esta teoría trata las emociones como recursos y beneficios simbólicos 
• Su principal asunción es que los patrones estructurales sociales son un reflejo 

de las motivaciones económicas individuales, permitiendo conocer la interacción 
de factores sociales y económicos en la vida familiar. 

• Los actores eligen un curso de acción que les produce el mayor beneficio, 
entendido como la proporción entre recompensas y costos de una decisión. 

Teoría de 
la 
disonancia 
emocional 

• La disonancia emocionales un proceso que se origina del conflicto entre las 
emociones experimentadas y las expresadas 

• La disonancia emocional se ha aplicado en el campo del comportamiento 
organizacional 

• No hay estudios en la empresa familiar donde se aplique la disonancia 
emocional 

• El clima familiar configura las normas emocionales a las cuales los individuos 
hacen referencia antes de expresar sus emociones en diferentes situaciones, ya 
sea en la familia u otros escenarios 

Fuente: elaboración propia, basado en Labaki et al. (2013) 
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Tabla  2.    Características emocionales de los arquetipos de empresas familiares 
Capital 
emocional  

• Un capital emocional alto es percibido como un sinónimo de armonía 
familiar y calidez 

• Un capital emocional bajo denota tensión o relaciones familiares fallidas  
• Las familias con altos niveles de capital emocional y financiero puede 

ayudarles a mantenerse durante etapas de turbulencias económicas y 
emocionales. 

• El capital emocional se mantiene paralelo al capital financiero en la 
empresa, como una especie de “moneda” familiar, haciendo referencia a 
la teoría del intercambio 

Intercambios 
entre los 
sistemas familia 
empresa 

• En cada uno de los arquetipos es posible observar intercambios de costos 
y recompensas emocionales entre los sistemas empresa y familia. 

• En cada arquetipo se ve y transfiere de manera diferente las emociones 
como recursos (costos) y recompensas. 

Normas de 
disonancia 
emocional 

• Las normas familiares de expresión emocional son diseñadas para regular 
el comportamiento en el sistema familiar, dichas normas pueden ser 
trasladadas al sistema empresa para inhibir los intereses personales. 

• Algunas familias temen discutir temas críticos como la herencia o 
sucesión, pues solo sería serviría para incrementar comparaciones 
desagradables entre los herederos que podrían destruir la armonía 
estructura familiar y su armonía. 

• Los miembros de la familia son incitados a cumplir con las normas 
emocionales tanto del negocio como de la familia.  

Orientación 
cultural  
De las 
emociones  

• Los factores culturales pueden influir las emociones en la empresa 
familiar 

• En las culturas individualistas, las emociones enfocadas al “ego”, tales 
como coraje, frustración y orgullo son expresados más frecuentemente. 

• Las culturas colectivistas, las emociones enfocadas a “los otros” tales 
como simpatía, sentimientos de comunicación interpersonal y vergüenza 
son expresados más frecuentemente  

• Muchas culturas colectivistas han desarrollado estrategias que los 
convierten en expertos en evitar la expresión de emociones negativas 
como el coraje. 

• Las culturas colectivistas enfatizan la importancia del consenso, lealtad, 
armonía y simpatía y los individuos ansían controlar los deseos y 
emociones personales. 

Fuente: elaboración propia, basado en Labaki et al. (2013 

Cabrera Suárez (2012: 94) afirma que la diversidad entre las empresas familiares 

tiene su origen en las características de las familias empresarias y expone: “las 

familias son muy diversas en términos de estructura, valores y patrones de 

interacción […]. El clima familiar juega un rol clave en la explicación de la cultura y 

el comportamiento de la empresa familiar, principalmente a través de la 

transmisión de los valores familiares a la cultura de la empresa”. Esta transmisión 
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implica la transmisión de un legado socioemocional de las generaciones 

fundadoras a las sucesoras (Berrone et al., 2012). 

Minuchin y Fishman (2004) exponen acerca de las estructuras familiares lo 

siguiente: 

La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción, estas constituyen la estructura familiar, que a su vez 

rige el funcionamiento de la familia, define su gama de conductas…todo ser 

humano se considera una unidad, un todo en interacción con otras 

unidades. Sabe que influye sobre la conducta de otros individuos y que 

éstos influyen sobre la suya. Y cuando interactúa con su familia, 

experimenta el mapa que esta traza del mundo, así, los miembros de cada 

familia conocen, con diferentes niveles de conciencia y de detalle, la 

geografía de su territorio (p. 25). 

     Los individuos son subsistemas en el interior de una familia, y cada individuo 

puede pertenecer a diferentes subsistemas con diferentes niveles de poder. Estos 

subsistemas se establecen por generación, sexo, interés o función y pueden ser 

vistos como coaliciones naturales entre sus miembros. Básicamente son tres los 

subsistemas que se encuentran en la familia: 
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Tabla 3    Elementos de la estructura familiar 
Roles  El rol es un elemento que demarca el estatus o posición entre los miembros de la 

familia, es un vínculo que el individuo posee para comunicarse y enfrentarse con el 
mundo cumpliendo con sus diversas funciones, deberes y derechos que han sido 
introyectados en el núcleo familiar y social durante el desarrollo bio-psico-social de 
todo individuo. 

Jerarquía  Define la función del poder y la diferenciación de roles de padres e hijos y de 
fronteras entre generaciones. En la familia la autoridad se distribuye en varios 
niveles y se manifiesta de diversas formas en cada contexto. Cada individuo 
pertenece a diferentes subsistemas. 

Límites o 
fronteras  

Son reglas que determinan que miembros de los diferentes subsistemas participan 
y de qué manera, tienen la función de proteger la diferenciación del sistema. Los 
límites pueden ser difusos, rígidos y claros. 

Alianzas o 
coaliciones  

La alianza designa una afinidad positiva entre miembros de un subsistema, se 
refiere a “la percepción o experiencia de dos o más personas unidas en una 
empresa, interés, actitud o conjunto de valores común” (Simon, Stierlin y Wynne, 
1988, p, 25). Una alianza se sitúa en oposición a otra parte del sistema; 
generalmente es oculta e involucra a personas de dos distintas generaciones 
aliadas contra un tercero. La oposición contra un tercero puede expresarse por 
medio del conflicto, de la exclusión, entre otras formas. La coalición divide a la 
triada en dos compañeros y un oponente originando una perturbación en la 
jerarquía familiar. 

Triangulación  Son situaciones donde un miembro de la familia no se comunica con otro 
directamente sino a través de otro o indirectamente con una alianza con un 
tercero. Estas triangulaciones pueden ser para desviar conflictos entre la diada 
conyugal o con alianzas intergeneracionales de un progenitor y un hijo en contra 
del otro progenitor 

Fuente: elaboración propia basado en Minuchin y Fishman (2004). 

 

Teoría del patrimonio socioemocional. El proceso de toma de decisiones en 

la empresa familiar se ve sesgado por criterios diferentes a los de las no familiares 

(Gómez Mejía et al. 2007; Cruz et al. 2014; Madison el at. 2015; Newman et al. 

2017), pues la referencia principal de las empresas familiares es la pérdida de su 

riqueza socioemocional y para evitarlo sus miembros están dispuestos a aceptar 

ciertos riesgos significativos para su desempeño. Se entiende por riqueza 

socioemocional a los aspectos no financieros de la empresa que incluye las 
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necesidades afectivas de la familia, como identidad, influencia y perpetuación 

dinástica. 

Gómez Mejía et al. (2007) sostienen que las EF, a pesar de la idea dominante de 

su “aversión al riesgo” (p. 106) y que ésta retarda su crecimiento debido a su 

negativa a diversificar su estructura de propiedad, es una visión reducida pues no 

considera que los propietarios de las EF no solo consideran los resultados 

financieros sino también el patrimonio socioemocional de la empresa.  

Patrimonio socioemocional, decisiones y riesgo. El patrimonio 

socioemocional se manifiesta en diversas formas: a) la habilidad para ejercer 

autoridad; b) la satisfacción de necesidades de pertenencia, afecto e intimidad; c) 

la transferencia de valores a través de la empresa; d) la preservación de la 

dinastía familiar; e) la conservación del capital social de la empresa familiar; e) el 

cumplimiento de obligaciones familiares basados en lazos sanguíneos más que en 

criterios estrictamente relacionados con capacidades; y f) la oportunidad de ser 

altruistas con miembros de la familia. 

La pérdida de este patrimonio socioemocional implica perder intimidad, disminuye 

el estatus y una falla en el logro de las expectativas familiares. 

Un aspecto importante del patrimonio socioemocional es que satisface la 

necesidad de identificación1. Por lo tanto, para las empresas familiares, preservar 

el patrimonio socioemocional, lo cual está definitivamente asociado con la 

empresa, es una meta clave en y por sí misma. Así pues, para lograr esta meta se 

                                                           
1 Auto concepto basado en categorías sociales a las cuales la persona percibe que 
pertenece Pratt (1998:172) 
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requiere continuidad en el control y propiedad de la empresa e independencia 

financiera. 

.Gómez Mejía et al. (2007) afirman que en la literatura se sugiere que el apego a 

la organización disminuye conforme avanzan las generaciones y la conservación 

del patrimonio organizacional va perdiendo su prioridad para dejar lugar a los 

objetivos económicos y la profesionalización. En este sentido, Sirmon y Hitt (2003) 

menciona que el capital social (estructural, cognitivo y relacional) es mayor cuando 

la familia y empresa se “empalman y son isomórficos” y genera niveles altos de 

compromiso moral, de continuidad y afectivo. Estos niveles de compromiso se van 

perdiendo conforma avanzan las generaciones. 

En la EF, los riesgos son evitados, normalmente debido a la casi nula 

diversificación de las fuentes de bienestar del empresario, es decir, la empresa es 

el único origen de ingresos del fundador y su familia, por consiguiente, el riesgo 

está altamente concentrado; debido a esta vulnerabilidad, se evitan los riesgos por 

sus posibles efectos negativos.  

Hipótesis  

H1: el control de la empresa por los miembros de la familia es una prioridad en las 

empresas familiares y está asociado a las dimensiones socioemocionales 

H2: La toma de decisiones está asociada directamente con las dimensiones 

socioemocionales y el riesgo. Mientras más afecten el patrimonio socioemocional, 

más estarán orientadas a conservarlo y a afrontar riesgos de desempeño.  
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H3: La prevalencia de las dimensiones socioemocionales en la toma de decisiones 

está asociada con la generación en que se encuentra la empresa. 

H4: Los criterios socioemocionales para la toma de decisiones favorecen el 

desempeño de la organización dentro de un proceso de profesionalización y 

asunción de riesgos de manera paulatino y equilibrada. 

 

Metodología 

Enfoque. Será un estudio con enfoque mixto, utilizando técnicas 

cuantitativas y cualitativas y haciendo un análisis eminentemente cualitativo. 

Alcances. Descriptivo y explicativo  

Estrategia de investigación. Será el estudio de casos múltiple. Se elige la 

estrategia de investigación de estudio de caso pues de acuerdo a Yin (2003), se 

cumplen con sus orientaciones para esta estrategia; a) La pregunta de 

investigación se plantea en término de “¿Cómo?”, haciendo referencia un proceso, 

pues lo que se busca analizar es precisamente el proceso de la toma de 

decisiones… b) no hay control sobre las variables y c) se trata de un tema aún 

poco explorado en este campo de estudio (Yin, 2003). 

Además, Yin (2003) afirma que “el estudio de caso múltiple y simple son variantes 

de la misma metodología” (p. 46), así pues, se tomará el estudio de caso múltiple 

desde la “lógica de la replicación y no de muestreo” (47) pues según este autor, 

los estudios de caso múltiple, aunque sean dos casos, será mejor que los sencillos 
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o caso único. También, sugiere que los casos, sean de diferentes escenarios, esto 

le dará mayor confiabilidad a las conclusiones si son similares. 

 

Población de estudio y muestra. Este estudio se orienta a las 

organizaciones turísticas familiares de tamaño mediano de la ciudad de Mazatlán 

que tengan miembros de dos generaciones familiares sanguíneos o políticos o por 

“adopción”, ya sea en la operación o propiedad de la empresa. 

De esta forma, se ha decidido trabajar con casos múltiples del sector hotelero y 

restaurantero.  

Técnicas de recolección de datos. No se tienen antecedentes de 

instrumentos para medir las dimensiones de patrimonio socioemocional, Berrone 

et al. (2012) considera que las encuestas pueden ser apropiadas para medir estas 

dimensiones.  

Los instrumentos de recolección serán la encuesta, entrevista semiestructurada, 

observación no participante. 

Encuesta. Como un primer paso, se tiene una serie de ítems tomados de 

estudios previos, para identificar las dimensiones de la variable: patrimonio 

socioemocional. Las unidades de análisis serán los miembros de la familia, 

se considera la unidad de análisis apropiada para recolectar los datos. 
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Tabla 4   Ítems y dimensiones socioemocionales  
Dimensiones de 

patrimonio 
socioemocional 

Ítems posibles para el instrumento 

Control e 
influencia familiar 

• Las utilidades son para los miembros de la familia 
• En mi EF la familia toma las decisiones 
• Los puestos importantes los ocupamos los miembros de la familia 
• Los empleados en mi EF son elegidos por la familia 
• Conservar el control en manos de la familia y ser independientes es 

importante en mi EF 
Identificación de 
los miembros de 
la familia con la 
Empresa 

• Sentimos una fuerte pertenencia a la EF 
• Sentimos que el éxito de la empresa es éxito personal 
• Siento que es muy significativa la empresa para mí 
• Ser parte de la empresa no permite definirnos quiénes somos 
• Nos sentimos orgullosos de decir que somos parte de la empresa 
• Los clientes asocian a la familia con los productos y servicios 

Fortaleciendo 
lazos sociales 

• En mi empresa somos muy activos en promover actividades para la 
comunidad 

• A los empleados los tratamos como de la familia 
• Aquí las relaciones de trabajo se basan más en la confianza y reciprocidad 
• Es importante tener buenas relaciones con las instituciones como 

escuelas, gobierno, asociaciones. 
• Las relaciones con los proveedores se basan al largo plazo 

Apego emocional 
de los miembros 
de la familia 

• Las emociones y sentimientos influyen en las decisiones que se toman en 
la EF 

• Proteger nuestro bienestar familiar es algo prioritario, aparte de lo que cada 
quien haga por la EF 

• En mi EF los lazos emocionales son muy fuertes 
• En mi EF lo afectivo es tan importante como lo económico 
• Los lazos emocionales fuertes no ayudan a mantener un auto concepto 

positivo 
• En mi EF los miembros de la familia sienten calidez por los otros 

Renovación de 
lazos familiares a 
través de la 
sucesión 
dinástica 

• Continuar con el legado familiar y la tradición es una meta importante en mi 
familia 

• Los propietarios son menos interesados en evaluar resultados de su 
inversión en corto plazo 

• Los miembros de la familia no vemos apropiado vender la empresa 
• La transferencia a una próxima generación es una meta importante para mí 

y mi familia 
Fuente: Berrone et al. (2012) 

Entrevista. Se realizarán entrevistas semiestructuradas a los miembros de 

la familia y empleados clave involucrados en la operación y/o propiedad de 

la empresa. 
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Análisis de contenido. Se realizarán entrevistas a los miembros de la 

familia y empleados basándonos en las siguientes dimensiones y variables para 

analizar sus contenidos. 

Tabla 5   variables  
Dimensiones Variables 

Renovación de lazos familiares con la 
empresa 

Términos temporales: concernientes al 
pasado, concernientes al presente 

Fortalecimiento de lazos sociales Interés en lo humano: cooperación, 
colectividad, términos espaciales 

Identificación de la familia con la empresa Elogio, rechazo, embellecimiento 
Apego emocional Tenacidad, agresión, culpa 
Varias  Complejidad, optimismo, realismo 

 

Observación. Se realizará el proceso de observación no participante, 

especialmente se observarán aspectos culturales y comportamientos. Con 

base en Micelotta (20111) y su categorización de estrategias de 

identificación y preservación de la empresa familiar en los aspectos 

culturales como imagen, artefactos culturales y comunicacionales, se 

sugieren las dimensiones e indicadores para el proceso de observación y 

su relación con las dimensiones del patrimonio socioemocional.  
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Tabla 6    Estrategias de identificación y preservación de la empresa familiar 
 

Estrategias de 
identidad 

Significado denotativo (literal) de los 
contenidos visuales y textuales 

Significado connotativo 
(implicación) de los contenidos 

visuales y textuales 

Estrategia 
de 

preservaci
ón familiar 

• Fotos de generaciones familiares 
• Miembros de la familia representados en 

tradiciones de la región o el país 
• El nombre de la empresa se mantiene 

con el nombre de la familia 
• Espacios dedicados a la historia familiar 
• Lenguaje respetuoso al referirse al 

pasado 

• La familia como medio de 
identidad 
-Énfasis en la familia y su 
representación 
-El contenido visual evoca unidad 
familiar 

• La temporalidad como un medio 
de preservar el pasado 
-Énfasis y  respeto al pasado   

• La familia como garantía de 
seguridad y continuidad 
-Énfasis en la experiencia familiar 
ofrecida al cliente 
-El pasado y las tradiciones son 
valores centrales 

Estrategia 
de 

enriqueci
miento 
familiar 

• Fotos de productos de la empresa, 
donaciones a museos 

• Secuencias de fotos de miembros de la 
familia que la han presidido 

• Logos que incluyen el año de fundación 
• Se mantiene el nombre de la familia 

como nombre de la empresa 
• Énfasis en la excelencia 
• Grandes secciones dedicadas a las 

características del servicio o producto 
• Énfasis en la necesidad de combinar lo 

tradicional con lo moderno 

• El producto como medio de 
identidad 
-La identidad de la organización 
está definida por la calidad y 
excelencia de sus productos y 
servicios 

• La temporalidad como 
combinación del pasado, presente 
y futuro 
-Coexistencia de modernidad y 
tradición 

• La familia como guardián de lo 
artesanal 
-la familia preserva la tradición y 
garantiza la calidad de lo que 
ofrece 
-la familia garantiza la continuidad 
pero no deja sus raíces en el 
pasado 

Estrategia de 
subordinación 
de la familia 

• Existen imágenes impersonales que se 
enfocan a los productos y servicios 

• No hay muchas fotos familiares, 
solamente las de quienes tienen una 
posición gerencial 

• El nombre de la empresa aparece 
acompañado de la palabra corporativo, 
comercial, “market”, etc. o simplemente 
no se menciona 

• Los logotipos son simples y estilizados y 
no incluyen emblemas familiares aunque 
el año de fundación regularmente sí 
aparece. 

• La organización como medio de 
identidad 
-la organización tiene su identidad 
propia la cual está separada de la 
familia. 

• La temporalidad como una 
desconexión entre el pasado y 
futuro 
-Énfasis en el cambio y evolución 
de la organización 

• La familia como parte de un 
equipo 
-la familia representa un punto de 
partida 
-los miembros de la familia son 
sólo empleados sirviendo a la 
organización 
- la familia participa en el éxito de 
la empresa junto con los demás 
participantes (stakeholders) 

   Fuente: Mincelotta (2011) 
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