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Las empresas familiares exitosas son 
aquellas que logran el balance entre 
empresa y familia.  Su éxito se atribuye 
principalmente a dos factores: el 
compromiso de los miembros de la familia 
y la visión de largo plazo.  Por  tratarse 
del patrimonio familiar, los encargados de 
su administración tienen muy claro que 
este debe perdurar por generaciones y, 
por tanto, sus acciones y estrategias 
están orientadas a buscar el crecimiento 
sostenido. 
Por otro lado, estas organizaciones 
también enfrentan debilidades 
importantes que ponen en riesgo la 
estabilidad de sus empresas y, 
lastimosamente, también la de la familia.  
La Corporación Financiera Internacional, 
IFC, (2008) resume estas debilidades en 
tres: 

 Complejidad: las empresas 
familiares son más complejas que 
las regulares,  debido a la 
integración de la variable familia.  
Los asuntos de familia y las 
emociones son aspectos que 
dificultan la gestión empresarial. 

 Informalidad: las empresas 
familiares, por lo 
general, no 
buscan la fijación  

 

 
 
 

  
 
 
 

 
de prácticas y procedimientos claros,  
debido a que la conducción está en 
manos de miembros de la familia.  Esto 
es manejable en los primeros años;  sin 
embargo, conforme pasa el tiempo y las 
generaciones, la informalidad puede 
conducir a ineficiencia y conflictos. 

 Falta de disciplina: temas 
importantes como la sucesión de 
las gerencias, el empleo de 
miembros de la familia y la 
participación de ejecutivos 
externos suelen ser poco 
atendidos por las familias.  Esto 
origina que no se busque a los 
candidatos óptimos para los 
diferentes puestos y, por tanto, se 
pone en riesgo la continuidad de 
las empresas. 

Las estadísticas indican que sólo el 30% 
de las empresas familiares sobrevive la 
transición de la primera a la segunda 
generación y, de estas, sólo la mitad logra 
continuar en una tercera generación1.  En 
la primera generación, la empresa está 
prácticamente en manos del fundador y, 
dada la centralización, usualmente se 
logran niveles adecuados de control y 
efectividad en la administración.  
Conforme se va incorporando la segunda 

                                                
1 Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (1998).  La sucesión en 
la empresa familiar.  Barcelona, España. 
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generación, etapa que la IFC llama “la 
sociedad de hermanos”, suelen surgir los 
problemas.  La participación de varios 
familiares, la mezcla de roles familiares 
frente a  los empresariales y la presencia 
de las debilidades antes detalladas, 
provocan que la gestión de la empresa se 
vea afectada.  Finalmente, las compañías 
que logran sobrevivir y entran a la tercera 
generación, también conocida como la 
“confederación de primos”2, enfrentan los 
mismos problemas, pero esta vez la 
situación puede complicarse aún más por 
la participación de una mayor cantidad de 
miembros de la familia.   
La designación de miembros de la familia 
en puestos gerenciales tomando como 
único criterio el parentesco (en vez de la 
competencia) y los niveles salariales 
suelen ser dos temas controversiales que 
desgastan a la organización y limitan sus 
posibilidades de crecimiento.  Esto no 
quiere decir que el “hijo del dueño” no 
pueda ser un gerente bien remunerado, 
sino más bien que se debe asegurar que 
la persona tenga o adquiera las 
competencias necesarias para el 
adecuado desempeño del puesto, lo cual 
conducirá a un buen resultado para la 
empresa y, consecuentemente, para el 
patrimonio familiar.  Por otro lado, 
también es importante que la compañía 
identifique el talento en trabajadores que, 
a pesar de no pertenecer a la familia, 
podrían, si se les brinda la oportunidad, 
desempeñar de excelente manera 
puestos gerenciales y conducir así a 
resultados económicos atractivos.  
¿Cómo lograr el balance entre empresa y 
familia?  La respuesta a esta pregunta 
está en el concepto de “gobierno 
corporativo”, el cual se define como “las 
estructuras y procesos para la dirección y 
el control de las compañías” (IFC, 2008).  
En otras palabras, el gobierno corporativo 
                                                
2 Corporación Financiera Internacional (2008).  Manual IFC de 
Gobierno de Empresas Familiares.  Washington D.C., Estados 
Unidos. 
 

se refiere a la forma en que se tomarán 
decisiones y se administrará la compañía 
para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.  En el caso 
particular de una empresa familiar, la IFC 
indica que el gobierno corporativo está 
orientado a:  

 Comunicar los valores, la misión y 
la visión de largo plazo de la 
familia a todos los miembros de 
esta. 

 Mantener a los miembros de la 
familia (especialmente a aquellos 
que no están involucrados en la 
empresa) informados acerca de los 
principales logros, desafíos y 
direcciones estratégicas de la 
empresa. 

 Comunicar las reglas y decisiones 
que puedan afectar el empleo, los 
dividendos y otros beneficios que 
los miembros de la familia suelen 
obtener de la empresa. 

 Establecer canales de 
comunicación formales que les 
permitan a los miembros de la 
familia compartir sus ideas, 
aspiraciones y problemas. 

 Permitir a la familia reunirse para 
tomar todas las decisiones 
necesarias. 

El gobierno corporativo de una empresa 
familiar se puede resumir en dos 
palabras: acuerdo y compromiso.  El 
acuerdo se refiere a lograr que los 
miembros de la familia definan la forma 
en que será administrada la empresa, lo 
cual no necesariamente requiere 
consenso, pero sí que se logren 
armonizar las diferencias y establecer 
mecanismos para tomar decisiones, por 
ejemplo, mediante votación.  Si bien es 
preferible el consenso, cuando se ha 
agotado esta posibilidad,  es necesario 
lograr la manera de que el proceso 
continúe.  Por otro lado, la palabra 
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‘compromiso’ significa que todos los 
miembros de la familia deben estar 
dispuestos a respetar los acuerdos 
establecidos, aun cuando su posición sea 
diferente a la decisión tomada.  El boicot 
no debe ser permitido,  pues perdería 
sentido toda la estructura de gobierno 
corporativo.  
Las empresas familiares pueden hacer 
frente al reto de la sucesión si establecen 
y respetan un sistema de gobierno 
corporativo.  Esto lo demuestran grandes 
compañías como Wal-Mart, Televisa, 
Michelin, Benetton y Ford, las cuales 
lograron el balance entre las relaciones 
familiares y la empresa para sobrevivir y 
crecer con el paso de las generaciones. 
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