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Las empresas familiares (EF) en 
nuestro país representan casi el 80% 
de las unidades productivas. Con 
aproximadamente un millón de em-
presas en Argentina, generan más del 
30 % del Producto Bruto Nacional. 
Sin embargo, este tipo de empresas 
que tan bien refl ejan el espíritu em-
prendedor y el desarrollo de la inicia-
tiva privada, poseen serias difi culta-
des para el crecimiento y una elevada 
tasa de mortalidad.

La empresa Familiar
Existen muchas defi niciones de 

Empresa Familiar, sin embargo hay 
una que considero por demás repre-
sentativa: 

“La EF es la cultura de la familia 
aplicada a la Empresa”.

Este traslado de la cultura fami-
liar a la empresa tiene aspectos po-
sitivos y negativos, lo importante es 
no ignorar las implicancias de esta 
realidad. 

La característica saliente de este 
tipo de organizaciones la coexisten-
cia de una “lógica familiar” y una 
“lógica empresaria”, que en muchos 
casos genera fricción y confl icto.

En la primera de estas lógicas, 
prevalece “lo emocional”, mientras 
que en la segunda prima “lo racio-
nal”. Los valores propios de la fa-
milia están cargados de afectividad, 
pues su origen está en la consangui-
nidad y en el amor, mientras que el 
principal valor que mueve a la em-
presa es la competitividad, es decir, 
la idea de rentabilidad, efi ciencia, y 
rendición de cuentas

Fortalezas y Debilidades
Si cada casa es un mundo, cada 

EF también lo es. Pero existen as-
pectos comunes a todas las EF que 
representan Fortalezas o Debilidades. 
Algunos son:

Fortalezas:
Fuerte compromiso con la empresa 
y orgullo ( el fundador “contagia” a 
los demás)
Fuerte cultura organizacional que 
se refl eja en la calidad del servicio 
ofrecido al cliente.
Supervivencia a veces a costa del 
patrimonio familiar.
Flexibilidad en el trabajo.
Tiempo y dinero a disposición del 
negocio.
Rapidez en la toma de decisiones y 
en su ejecución ( el fundador deci-
de y “hace” de todo).

Debilidades:
Familiarización de los vínculos la-
borales.
Envejecimiento de la estructura 
organizativa (coincidente con el del 
fundador), maduración de los pro-
ductos y mercados en donde com-
pite la empresa y menor propen-
sión a asumir riesgos.
Carencia de planeamiento estra-
tégico
Incorrecta división del trabajo, y cri-
terios de remuneración que no se 
basan en la capacidad.
Difi cultades en la negociación (lo 
tuyo es mío y lo mío es de todos).
Difi cultad para resolver la sucesión 
y confl ictos emocionales.
Sin embargo, muchos de los efec-
tos negativos de este nexo entre 
familia y empresa, pueden ser “ate-
nuados” si se presta especial aten-
ción a las relaciones humanas den-
tro de la organización.

Familiares y efi ciencia

Cuando se confunde la propiedad 
de la empresa, con la capacidad de di-
rigirla, se atenta directamente contra 

la efi ciencia. Si bien es razonable que 
el creador de una empresa esté con-
vencido de su capacidad de dirigirla, 
es casi seguro que la modifi cación de 
las condiciones originales que rodea-
ron su creación, demandará otro tipo 
de habilidades. 

Sin embargo, la aceptación de las 
propias limitaciones, que es fruto de 
la capacidad de autocrítica, es muy 
difícil de encontrar en directivos fa-
miliares.

Asimismo, existen muchas situa-
ciones en las que la lógica familiar 
(de contención y cobijo) atenta indi-
rectamente contra la efi ciencia. Por 
ejemplo, la designación de un “so-
brino” aunque su perfi l y capacidad 
no sea el adecuado para el puesto, o 
la creación forzada de un cargo para 
dar trabajo “al marido de la nena”, o 
el aumento del sueldo del “hijo” pues 
se casó, etc.

A nivel organizacional esto re-
percute negativamente no solo por 
una cuestión de costos, sino porque 
afecta la motivación del resto del per-
sonal, que percibe inequidad entre lo 
que se da y se recibe según uno sea 
pariente o no.

El progreso de los parientes ba-
sado en los lazos familiares más que 
en el mérito, llamado “nepotismo”, 
genera desventajas a la empresa res-
pecto de sus competidores, ya sea 
por la imposibilidad de incorporar 
“no familiares”, como por el debili-
tamiento de los empleados de la em-
presa que sostienen a los incompeten-
tes. Esta situación debe ser superada 
a través del uso de las herramientas 
de administración de Recursos Hu-
manos, aún cuando las emociones y 
sentimientos lo difi culten. No caer 
en esta trampa afectiva, facilitaría 
que todos los miembros de la orga-
nización se pongan sin dudar la ca-
miseta de la empresa contagiados 
por el sentimiento de pertenencia 
propio de un ámbito familiar. Este 
logro, constituye una ventaja muy 
difícil de imitar.

Empresas Familiares
Algunas opiniones sugieren que cuando una fami-
lia y un negocio están entrelazados generalmente la 
empresa es menos efi ciente. Reconocer los problemas 
inherentes a este “lazo”, y aprovechar las fortalezas 
que esto supone, puede transformar la debilidad en 
una importante ventaja competitiva.
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