
Palermo Business Review | Nº 11 | 2014 |———————————————————————————————————————————————————|  71

El proceso de toma de decisiones a nivel de gobierno en las 
pequeñas y medianas empresas familiares de Argentina
Marcelo Barrios

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de toma de decisiones a nivel de 
gobierno en la pequeña y mediana empresa familiar en Argentina. La investigación sigue 
el enfoque de la investigación de estudios de casos y consiste en tres casos, de diferentes 
sectores, tamaños y composición de la familia. Las principales conclusiones son que las 
relaciones familiares son informales; hay una falta de desarrollo en las estructuras de 
gobierno; la mayoría de las reuniones familiares se desarrollan en los hogares familiares, 
sin una agenda clara, mezcla de temas familiares, de negocios y de propiedad, y donde 
las decisiones son socioemocionales y no racionales. 

Abstract

The objective of this paper is to analyze the decision making process at governance level 
in small and medium family business in Argentina. The research follows the case study 
research approach and consists of three cases, from different industries, sizes and family 
composition.  The main conclusions are that family relationships are informal; there is a 
lack of development in governance structures; most of family meetings are developed in 
family homes, without a clear agenda, mixture of family, business and ownership topics, 
and where the decisions are socioemotional and no rationals.
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Introducción

En casi todos los países, independientemente de la definición de empresa que se 
considere, la mayoría de las empresas pueden definirse como una empresa familiar (La 
Porta, López-de-Silanes y Schleifer, 1999; Westhead y Cowling, 1998). En los Estados 
Unidos el 80% de las empresas son dirigidas por familias (Shanker y Astracán, 1996). 

Las empresas familiares van desde pequeños negocios hasta grandes imperios, y los 
aspectos centrales de la empresa familiar incluyen definiciones de propiedad, gestión, 
la transferencia a otra generación, la intención de continuar como una empresa familiar,  
metas familiares y las interacciones entre la familia y la empresa (Astracán, Klein y 
Smyrnios, 2002). 

A veces una familia tiene varias empresas, y a veces, una empresa puede tener varias 
familias propietarias. Por otra parte, puede haber familias numerosas en las pequeñas 
empresas, así como pequeñas familias en las grandes empresas. También hay ejemplos 
en los que los propietarios de una empresa están dentro de una familia, pero las personas 
más influyentes en la familia no son propietarios directos de la empresa. 

Tagiuri y Davis (1982) afirman que las empresas familiares tienen una compleja 
estructura en las que participan miembros de la familia, la alta dirección y un directorio. 
Los miembros de la familia son  propietarios y desempeñan múltiples funciones en la 
gestión  que rige la empresa. 

Las empresas familiares son por lo tanto objeto importante de estudio debido a que 
los objetivos en las empresas familiares es probable que no difieran de las empresas no 
familiares aunque se gestionan de forma diferente a las empresas no familiares, por lo 
que el desarrollo de los sistemas de gobierno en las empresas familiares pueden tener un 
gran impacto en la sociedad (Astracán y Shanker, 2003; Corbetta y Montemerlo, 1999). 

Actualmente la investigación en el área de la empresa familiar es más descriptiva que 
prescriptiva y si bien se han encontrado investigaciones empíricas, se observa la necesidad de 
desarrollar más estudios de este tipo (Sharma, 1997), siendo mayor la necesidad la realización 
de investigaciones empíricas cualitativas que sirvan para la creación de teorías o modelos 
(Eisenhardt, 1989), que mejoren el entendimiento de la empresa familiar y de esta manera 
acceder a hipótesis más prudentes para alcanzar generalizaciones analíticas (Yin, 1994).

El principal motivo teórico de esta investigación es la falta de estudios a nivel mundial 
que estudien el proceso de decisiones a nivel de órganos de gobierno en las pequeñas y 
medianas empresas familiares. La mayoría de las investigaciones están centradas en las 
características o funciones de los órganos de gobierno pero no hay estudios que analicen 
el proceso de decisiones. 

Además, desde el punto de vista teórico, la mayoría de las investigaciones son de 
carácter cuantitativo, realizado en países desarrollados. Por otro lado los pocos estudios 
cualitativos son también análisis realizados en los llamados países desarrollados. 



El proceso de toma de decisiones a nivel de gobierno en las pequeñas y medianas empresas familiares de Argentina

Palermo Business Review | Nº 11 | 2014 |———————————————————————————————————————————————————|  73

Por otro lado, no existen investigaciones específicas que utilicen el estudio de casos 
como investigación para analizar el proceso de toma de decisiones a nivel de los órganos 
de gobierno en las pequeñas y medianas empresas familiares.

Objetivo de la Investigación

El objetivo general de esta investigación es analizar El Proceso de Toma de Decisiones 
a Nivel de Gobierno en las Pequeñas y Medianas Empresas Familiares de Argentina 

A continuación se detallan los objetivos particulares o específicos de esta investigación:

• Estudiar la toma de decisiones  a nivel de gobierno en distintas generaciones de 
miembros familiares

• Analizar la relación toma de decisiones a nivel de gobierno  y tamaño de la empresa 
familiar

• Comprender la toma de decisiones  a nivel de gobierno y su relación con la cantidad 
de miembros familiares

Para el objetivo de esta investigación se usará la siguiente definición de gobierno 
corporativo: “el gobierno corporativo hace referencia al sistema a través del cual 
los negocios son dirigidos y controlados; especificando la distribución de derechos 
y responsabilidades entre los diferentes participantes en la corporación, tal como el 
directorio, la dirección, los accionistas y otros grupos de poder; definiendo las reglas y 
procedimientos para la toma de decisiones en los temas corporativos; y proporcionando la 
estructura a través de la cual los objetivos de la empresa son fijados, así como los medios 
para lograr esos objetivos y controlar la rentabilidad” (OECD, 1999).

En cuanto al concepto de pequeña y mediana empresa (PYME) se utilizará la definición 
de la SEPYME  (Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa) que establece que es una 
PYME es una empresa que tenga una facturación de hasta 250 millones de pesos anuales.

En referencia la definición de empresa familiar, para los fines de esta tesis se usará la 
siguiente: "una empresa familiar es una propiedad, asociación, corporación y cualquier 
otra forma de asociación empresarial de votación donde el control está en manos de una 
familia" (Neubauer y Lank , 1998, pag. 8).

Metodología

Para la realización de este trabajo se ha seleccionado como metodología la investigación 
a través de casos desarrollada principalmente por Yin (1994) y Eisenhardt (1989).

La misma es de carácter mixto es decir puede ser tanto cuantitativa como cualitativa, siendo 
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en la mayoría de las investigaciones y por lo tanto también en esta de carácter cualitativo. 
La investigación de casos supone la selección de los casos más apropiados para el estudio. 

En esta investigación, y siguiendo lo planteado por Eisenharrdt (1989) se realizará un 
estudio de casos múltiples. En concreto se analizarán tres casos de estudio de pequeñas y 
medianas empresas familiares de la República Argentina. Los mismos tienen diferencias 
en tamaño medido tanto en cantidad de personal como así también en facturación. Además 
tienen distintas composiciones en cuanto a miembros que pertenecen a la familia, la 
cantidad de miembros familiares que trabajan en la empresa, las generaciones familiares 
a las que pertenecen como así también a distintas culturas familiares y empresariales.

 
Desarrollo de la metodología a utilizar en esta Investigación

Dado que en esta investigación no es posible controlar los eventos estudiados, y que el 
estudio será sobre hechos actuales o contemporáneos y no históricos, se ha seleccionado 
el estudio de casos como la metodología a desarrollar.

A continuación se detallan cada uno de los cincos pasos metodológicos a utilizar en 
esta investigación:

Definición del Problema 
 La etapa correspondiente a la definición del problema incluye la definición del 
problema en sí mismo, las preguntas de investigación y el desarrollo de las hipótesis. 

Diseño de la investigación 
 La fase o etapa para el diseño de la investigación consiste principalmente en la 
selección de los casos de estudio. Para el desarrollo de esta investigación se han 
seleccionado 3 empresas familiares, PYMES, de distintas generaciones, tamaños 
diferentes, en diferentes industrias y por supuesto, culturas diferentes, que permiten 
estudiar el proceso de decisiones a nivel de órganos de gobierno.

Los tres casos han sido denominados A, B y C para preservar el anonimato y 
confidencialidad de la información.

La base en cuanto a la selección de los casos de estudio fue realizada de la siguiente 
manera. En primer lugar se determinó que los casos fueran diferentes en cuanto a tamaño.

En relación a esto el tamaño de las empresas medidas en facturación varían entre 16 
millones de pesos anuales y 80 millones de pesos anuales. El segundo aspecto que se 
consideró para seleccionar los casos y cumplir con el objetivo de investigación es que 
las empresas estuvieran en distintas etapas generacionales. 

En concreto las empresas seleccionadas para este estudio van desde segunda a quinta 
generación. También se consideró que los casos fueran de distintas industrias, con diferente 
cantidad de miembros familiares trabajando en la empresa, y con diferente cantidad de 
miembros familiares propietarios.
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Los casos tienen como unidad de análisis la empresa y la familia. Los mismos tienen 
en detalle las siguientes características:

Un primer caso de una mediana empresa familiar que tiene primera y segunda 
generación, dedicada al rubro salud con ventas de alrededor de 80 millones de pesos

Un segundo caso de una empresa pequeña dedicada al rubro automotriz y salud, que 
tiene tercera, cuarta y quinta generación con ventas de alrededor de 60 millones de pesos.

Un tercer caso de una pequeña empresa familiar, de segunda generación dedicada al 
rubro agropecuario y comercial con ventas por 16 millones de pesos.

El siguiente cuadro es una síntesis de las características de las empresas:

Características de las empresas incluidas en la investigación1 

Característica Caso A Caso B Caso C

Tamaño1 80 60 16

Generación
1ra
2da

2da
3ra
4ta
5ta

1ra
2da

Cantidad de Empleados 400 200 28

Miembros familiares-propietarios que trabajan en la empresa 6 4 1

Miembros familiares-propietarios que no trabajan en la empresa 1 5 2

Familiares no propietarios que trabajan en la empresa 1 3 1

Recolección de datos

La metodología a aplicar es la siguiente. En primer lugar se realizará una visita a cada 
una de las empresas para informar sobre el estudio a realizar. En esa visita se realizará 
una entrevista con la persona de contacto (miembro familiar propietario) a quien se le 
explicará el proceso a seguir.

A partir de esto se realizará una determinación de las fuentes de evidencia a utilizar. 
La misma constará de varias partes o elementos. En el cuadro a continuación se detalla 
este punto:

1 Ventas en millones de pesos argentinos.
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Fuentes de evidencias utilizadas en cada caso

Fuente Caso A Caso B Caso D

Entrevistas X X X

Observación Directa X X X

Observación Participada X X X

Documentación X X X

Artefactos físicos X X X

A continuación, se detalla a qué tipo de miembro de la empresa familiar se realizan 
las entrevistas de cada caso.

Miembros de la familia entrevistados en cada caso

Cantidad de Entrevistas Caso A Caso B Caso D

Propietario y trabaja 6 3 1

Propietario y no trabaja 1 1 2

Familiar no propietario trabaja 1 2

El cuadro desarrollado a continuación, detalla la cantidad de horas invertidas en cada 
caso por el total de fuentes de evidencia utilizadas. 

Cantidad y duración de los métodos de investigación utilizados

Concepto Caso A Caso B Caso C

Cantidad de Entrevistas 8 6 3

Tiempo promedio de entrevista 50 minutos 50 minutos 50 minutos

Total de horas de entrevistas 6.66 6 2.5

Horas de Observación Directa 8 20 24

Horas de Observación Participada 12 20 6

En relación a las entrevistas se utilizaron las siguientes preguntas de investigación 
con el objetivo de comprobar los objetivos de estudio, las preguntas de investigación y 
las hipótesis como base del protocolo de investigación.

A modo de síntesis, se detallan las preguntas:

1) Preguntas realizadas a miembros familiares propietarios

 a. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones?

 b. ¿Cómo se arma la agenda de los temas a tratar en la reunión de toma de decisiones?

 c. ¿Cuándo y cómo se trabajan los temas estratégicos y operativos?
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Preguntas específicas para cada caso

 d. ¿Consideran que toman decisiones en el ámbito adecuado? ¿Por qué?

 e. ¿Cómo es el grado de participación de todos los miembros familiares-propietarios 
en la toma de decisiones?

Preguntas relacionadas con toda la investigación

 f. ¿Podría explicar el proceso de toma de decisiones a nivel de la empresa?

 g. ¿Podría explicar el proceso de toma de decisiones a nivel de la  familia?

 h. ¿Cuál es el grado de confusión entre los temas familiares y empresariales?

Una vez desarrolladas las preguntas a ser desarrolladas durante la fase de recolección 
de datos a través de la evidencia de entrevistas es necesario desarrollar los indicadores a 
ser evaluados durante el proceso de observación directa y observación participada.

En cuanto a la observación directa, se consideraran las reuniones de toma de decisiones 
tanto de la empresa como de la familia si las hubiera. Específicamente se evaluará cómo 
es el proceso de toma de decisiones, como es el grado de participación de todos los 
miembros familiares-propietarios participantes. En este aspecto se tendrán en cuenta 
también que tipos de temas se incluyen, cuales corresponden a decisiones familiares y 
cuales son correspondientes a decisiones empresariales. Por otro lado se identificaran que 
decisiones son estratégicas y cuáles no son estratégicas.

En cuanto a la observación participada, se tratará identificar el por qué no se resuelven 
ciertos temas o problemas, se preguntará por qué ese orden de temas de reunión, por qué 
no participan todos los miembros familiares-propietarios, etc.

Una vez identificadas las variables referidas a la recolección de datos a través de estas 
evidencias, es necesario considerar las variables en cuanto a la recolección de datos a 
través de la documentación como fuente de evidencia.

En este sentido, la documentación que se examinó consistió principalmente de 
convocatorias a reuniones para toma de decisiones, agenda o minutas de trabajos de esas 
reuniones y los soportes correspondientes si existieran. Finalmente se consideraron las 
actas correspondientes, si existieran, de esas reuniones de toma de decisiones.

Finalmente se utilizará como evidencia el uso de artefactos físicos. En relación a esto 
se considerarán los ámbitos donde se han realizado las entrevistas y las reuniones de 
toma de decisiones.
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Análisis de los datos

Luego de estos puntos, se procederá a modo de conclusiones de esta investigación a 
desarrollar el análisis de la evidencia recolectada a través de los distintos casos de estudio. 
Para esta investigación la metodología a utilizar es la síntesis cruzada de casos a través 
de tablas donde se muestren los datos de los diferentes casos de estudio de acuerdo a un 
modelo uniforme, con las preguntas de investigación de cada caso.

Revisión de la Literatura

Teoría de la Riqueza Socioemocional

Los primeros estudios realizados en el campo de las empresas de familia sufrieron 
problemas metodológicos significativos y fueron en gran medida descriptivos. Pero a 
medida que el campo se desarrolló y respondió colectivamente las necesidades de mayor 
rigor teórico (Chrisman, Chua, y Sharma, 2005; Chrisman, Steier, y Chua, 2008 ), los 
investigadores desarrollaron una batería de paradigmas para el examen de cuestiones que 
eran exclusivas de las empresas controladas por familias. 

Estos paradigmas fueron tomados de otras áreas del conocimiento, tales como la 
economía, las finanzas y la dirección estratégica, donde el foco fueron las grandes 
empresas públicas de propiedad altamente dispersa. Por ejemplo la teoría de la agencia 
del comportamiento (Morck y Yeung, 2003; Schulze, Lubatkin, Dino, y Buchholz, 2001), 
y la teoría de los recursos de la empresa ( Habbershon & Williams, 1999; Habbershon, 
Williams, y MacMillan, 2003), entre otras.

Aunque importantes conocimientos se han derivado de extensiones y adaptaciones de 
estas teorías para explicar el comportamiento de las empresas controladas por familias 
quedaba mucho por hacer, y los temas centrales que eran  únicos para las empresas 
familiares (la mayoría de los cuales son de naturaleza no financiera) era justo decir que el 
campo carecía de coherencia paradigmática  y que gran parte de la literatura de empresas 
familiares conservaba un fuerte sabor fenomenológico (Berrone, 2010). 

En respuesta a esta necesidad , Gómez- Mejía, Haynes, Nuñez -Nickel, Jacobson y 
Moyano-Fuentes (2007); Gómez-Mejía, Makri y Larraza Kintana (2010); Berrone, Cruz, 
Gómez-Mejía, y Larraz –Kintana (2010); y Gómez-Mejía, Cruz, Berrone , y De Castro 
(2011) desarrollaron una nueva formulación teórica dentro del campo de la empresa 
familiar, que se ha llamado Modelo de Riqueza Socioemocional, del inglés SocioEmotional 
Wealth, de ahora en más SEW.

En pocas palabras, el modelo de SEW sugiere que las empresas familiares están motivadas 
por lo general, y comprometidas con la preservación de su SEW  en referencia a los aspectos 
no financieros o " Valores afectivos" de los propietarios de la familia. Las ganancias o pérdidas 
en SEW representan el marco de referencia en el que las empresas controladas por familias 
utilizan para hacer grandes decisiones estratégicas y las decisiones políticas (Berrone, 2010).



El proceso de toma de decisiones a nivel de gobierno en las pequeñas y medianas empresas familiares de Argentina

Palermo Business Review | Nº 11 | 2014 |———————————————————————————————————————————————————|  79

Gómez-Mejía y otros (2007) desarrollaron un Modelo  general de "riqueza socio-
emocional" para explicar muchas de estas conclusiones. Este modelo fue creado como 
un extensión general de la teoría de la agencia del comportamiento, formulado años antes 
por Wiseman y Gómez–Mejía (1998) y Gómez-Mejía, Welbourne y Wiseman (2000) La 
teoría SWE integra elementos de la teoría de la perspectiva, la teoría del comportamiento 
de la empresa, y la teoría de la agencia (Berrone, 2012).

Esta teoría determina que los directivos de las empresas familiares tomarán las 
decisiones de tal manera de preservar la dotación acumulada de riqueza socioemocional 
en la empresa. 

Cuando hay una amenaza para esta dotación de riqueza, la familia está dispuesta a 
tomar decisiones que no son impulsadas por una lógica económica, y de hecho la familia 
estaría dispuesta a poner la empresa en riesgo si esto es lo que sería necesario para preservar 
esa dotación de riqueza.

Berrone (2010) indica que aunque el análisis realizado hasta el momento ha demostrado 
la importancia de SEW en la orientación a la toma de decisiones estratégicas de empresas 
familiares, los estudiosos reconocen también que los dueños de la empresa familiar 
deben tener suficiente discreción dentro de la organización para imponer sus objetivos 
de preservación de  la SEW.

Definición Empresa familiar

No hay acuerdo general entre los académicos cuando se trata de encontrar una definición 
de empresa familiar (Pieper, 2003). Existe dentro de la literatura académica una gran 
cantidad de definiciones de empresas familiares. 

Para comenzar es necesario considerar el concepto de familia. La misma ha sido 
tradicionalmente el modelo de gestión para las empresas privadas (Gómez, 2005). Las 
familias se han utilizado durante siglos para la gestión y aunque el poder estaba en realidad 
en manos de la familia, “el hombre” actuaba como “bonus pater familias” . 

Dentro de la empresa podría actuar no solo como propietario, sino también como un 
buen padre, respetando las leyes y las normas empresariales. Ellos eran económicamente 
responsables de la empresa, y moralmente también eran responsables en relación con sus 
familias, sus trabajadores y su entorno. La propiedad se encuentra dentro de los supuestos 
de una lógica paternalista y son claramente diferentes de los que se derivan de la teoría 
de agencia (Johannisson y Huse, 2000). Presentar la investigación basada en la teoría de 
agencia describe sin rostro y sin corazón a los propietarios. En el paternalismo descripto, 
los propietarios tienen rostros y corazones (Aronoff y Ward, 2001). 

Según Mustakallio (2002:28) una familia es "el parentesco de un grupo de personas 
relacionadas por sangre o matrimonio o relación comparable". 

En forma más específica, la mayoría de las definiciones sobre empresa familiar 



indican que no existe una clara separación entre la familia y la empresa y que no existe 
una definición única que  pueda captar la diferencia entre estos dos tipos de entidades 
(Astracán, Klein y Smyrnios, 2002). 

Una de las razones para esto puede ser el amplio alcance de las empresas familiares, 
y que existe falta de consenso entre los investigadores en los criterios que son más 
importantes a la hora de identificar un negocio familiar (Handler, 1989). Sin embargo, 
algunos aspectos de la participación de la familia es un punto crucial en la definición de 
un negocio familiar (Miller y Rice, 1967). 

Amit y Villalonga (2004) muestran cómo las definiciones principales de las empresas 
familiares son diferentes combinaciones de propiedad familiar, la familia y el control de 
gestión.

Mustakallio (2002) clasifica las diferentes definiciones en seis temas: 

1) La propiedad (propiedad familiar) 

2) Gestión (familiar) 

3) Generaciones (una transferencia generacional) 

4) Intención (la familia tiene la intención de continuar como una empresa familiar) 

5) Objetivos de la familia (que pueden ser más amplios que el corto plazo) 

6) La interacción entre la familia y el negocio 

Por otro lado, Shanker y Astracán (1996) sostienen que los criterios utilizados para 
definir la empresa familiar deben incluir: 

1) Votación de control

2) Porcentaje de la propiedad (mayoría de la propiedad)

3) Poder sobre la dirección estratégica 

4) La participación de múltiples generaciones

5) Gestión activa de los miembros de la familia (la familia en la dirección de la   
 empresa).

Algunas de estas definiciones se centran exclusivamente en términos del control de la 
propiedad. En ese sentido es la definición del trabajo de  Barnes & Hershon (1976) que 
señala que la empresa familiar es la empresa en la cual en forma significativa los derechos 
a voto o  propiedad están controlados por un miembro o miembros de una única familia. 

Similar definición se puede encontrar en otros trabajos en los que una empresa familiar  
es aquella que se basa en el control de los derechos de propiedad o derechos de voto y 
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de tener la mayoría de la propiedad  (Westhead y Cowling, 1998). El derecho de voto es 
diferente de la de contar con la mayoría de la propiedad. Estas definiciones son importantes 
variaciones en el ámbito de la familia y la empresa.

En relación con esto encontramos la definición de negocio familiar de Neubauer y 
Lank (1998: 8) que representa a las definiciones basadas en la gestión: "una empresa 
familiar es una propiedad, asociación, corporación y cualquier otra forma de asociación 
empresarial de votación donde el control está en manos de una familia". Esta definición 
también nos da una idea de cómo una familia participa en las actividades del directorio, 
y si hay una separación de la propiedad y el control. Incluso si una familia no tiene la 
propiedad y el control tiene la posibilidad de influir en el directorio, y  pueden controlar 
el negocio sin tener el control de la votación.

Las preguntas de control del voto y la mayoría de la propiedad plantean la cuestión 
de una o más familias, o incluso ramas de las familias. También plantea cuestiones de la 
desigualdad de derechos de voto. La mayoría de las veces la definición de empresa familiar 
incluye una o más familias que tienen el control o tienen la mayoría de la propiedad.

En relación a esto, Villalonga & Amit (2004) consideran que para poder definir una 
empresa familiar es necesario un mínimo accionario de un 20% de parte de una familia.

Otros definen a una empresa familiar en términos del número de familias y 
generaciones. En este sentido, Stern (1986) considera que una empresa familiar es aquella 
que es propiedad y es gestionada por miembros de una o algunas pocas familias. 

Una definición similar es la considerada por Ward (1987) que sugiere que debe 
considerarse una empresa familiar cuando al menos existan dos generaciones.

Otra visión con respecto a la definición de empresa familiar se refiere al grado de 
involucramiento del management.  Este es el caso de Litz (1995) que determina una 
empresa familiar cuando el management de la misma está concentrado en una sola familia. 

Por último una visión más moderna es la desarrollada por Gersick, Davis, Hampton 
& Lansberg (1997) sobre el modelo de los tres círculos que incluyen a la empresa, los 
propietarios y la familia.

Otra definición muy utilizada es la  que considera el concepto de percepción (Westhead y 
Cowling, 1998, Johannisson y Huse, 2000, Mustakallio, 2002).  Este análisis se centra en la 
pregunta ¿Los principales actores de familia perciben la empresa como una empresa familiar?  
Estos trabajos explican que existen grandes variaciones entre países en cuanto a lo que los 
principales actores perciben como un negocio familiar. En algunos países hay  percepciones 
más relacionadas con el orgullo de ser  parte de una empresa familiar que en otros países. 

En cuanto a que no existe una única definición de empresa familiar entre los académicos 
(Pieper, 2003) también puede ser debido a la amplitud del concepto de empresa familiar 
que van desde pequeñas negocios hasta grandes empresas controladas por familias 
(Handler, 1989). 
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En síntesis se puede decir que no existe una única definición de empresa familiar. Pero 
a pesar de ello se pueden encontrar similitudes y diferencias. En relación a las similitudes, 
se puede decir, que todas las definiciones  coinciden en que no existe una clara separación 
entre la familia y la empresa y que el alcance de la definición de empresa familiar es muy 
amplio. Además se puede observar que la mayoría de las definiciones son combinaciones 
de propiedad familiar, familia y control de gestión. Las diferencias en las definiciones 
están centradas en la determinación de empresa familiar y su relación con la propiedad.

Gobierno Corporativo

Definición de Gobierno Corporativo

En forma similar al concepto de empresa familiar es posible encontrar en un gran 
número de trabajos económicos y jurídicos sobre el gobierno de la empresa quizás 
imposible de analizar de una forma exhaustiva, siendo especialmente destacados autores 
como Hart (1995), Shleifer y Vishny (1997) o Zingales (1998).

El gobierno corporativo puede ser considerado como el punto de partida para analizar los 
objetivos de la organización, y además de tener el poder de influir sobre los mismos, analiza 
los procesos de supervisión de las decisiones y acciones ejecutivas, así como los temas 
relacionados con la responsabilidad y el marco legal de la organización. (Charkham 1994).

Otra definición considera que el gobierno corporativo hace referencia al sistema a 
través del cual los negocios son dirigidos y controlados; especificando la distribución de 
derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes en la corporación, tal como 
el directorio, la dirección, los accionistas y otros grupos de poder; definiendo las reglas y 
procedimientos para la toma de decisiones en los temas corporativos; y proporcionando la 
estructura a través de la cual los objetivos de la empresa son fijados, así como los medios 
para lograr esos objetivos y controlar la rentabilidad (OECD, 1999).

Eguidazu (1999), en relación con los diferentes elementos que configuran el gobierno 
corporativo, señala una serie de consideraciones: (1) el gobierno de la empresa es un 
proceso y  no una o varias decisiones aisladas; (2) dicho proceso es de supervisión y control, 
y no de gestión; (3) lo que se supervisa y controla es la dirección o gestión de la empresa 
en un sentido bien amplio;  y (4) la supervisión y el control del equipo directivo no son 
ejercidos sólo por instituciones internas como el directorio o la asamblea de accionistas, 
sino también por mecanismos externos como el mercado de capitales.

A este respecto, Salas (1999) sitúa la problemática del estudio de la empresa y su 
gobierno desde dos perspectivas -una perspectiva financiera y una perspectiva estratégica-, 
en función de qué parte de la organización está siendo protegida por el sistema de gobierno.

El problema de gobierno y sus instrumentos se circunscriben a la relación entre los 
inversores que proporcionan fondos financieros y los directivos que, con sus decisiones, 
influyen en los retornos esperados a cambio; mientras que por su parte, la perspectiva 
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estratégica amplía las relaciones a todos los propietarios de recursos que de algún modo 
realizan inversiones y arriesgan las rentas que les corresponden por las mismas. 

La gran cantidad de temas y diferentes conceptos o definiciones ha llevado a que el 
debate sobre gobierno corporativo haya alcanzado gran notoriedad a nivel teórico, de 
dirección y político. Esto ha llevado al resultado de algunas investigaciones que consideran 
que el sendero para el desarrollo económico y la competencia están dados por la calidad de 
las reglas del  gobierno corporativo (La Porta, Lopez de Silanes, Shleifer & Vishny, 1997). 

Después de la debacle de Enron, los políticos, reguladores, accionistas y  administradores 
están cada vez más preocupados por las importantes cuestiones de gobierno empresarial, 
como las protecciones para los accionistas minoritarios y la separación de la propiedad 
y el control (Marnet, 2005). 

El análisis de los sistemas internos de control de las empresas y los órganos de gestión 
son una forma de estudiar el gobierno corporativo (Hung, 1998). La expresión y el modo de 
colegiabilidad (asamblea, directorio, comité de dirección)  y la  individualidad (Presidente, 
CEO o COO) de las estructuras de gobierno definen la creación y efectividad del proceso 
de toma de decisiones (Gubitta & Gianecchini 2002).

Los estudios sobre gobierno corporativo se han focalizado en la separación del control 
de la propiedad desde los estudios de Berle & Means (1932). Las primeras aplicaciones 
de la forma corporativa de la empresa fueron británicas y holandesas con acciones de 
empresas comerciales (Berle y Means, 1932).

Estos autores señalaron que la separación de la propiedad del control produce una 
condición donde los intereses del propietario y gerente  son a menudo divergentes.

Algunos autores examinan el valor añadido del directorio como un grupo (Castaldi y 
Wortman 1984, Borch y Huse, 1993, Huse 1993, Gabrielsson y Winlund 2000, Johannisson 
y Huse, 2000, George y otros,  2001), mientras que otros estudian las contribuciones 
individuales como miembros del directorio fuera de los directores (Whisler 1988, 
Schwartz y Barnes 1991,  Gabrielsson y Huse 2005) o los representantes de capital de 
riesgo (Deakins, et al. 2000, Gabrielsson y Huse 2002). 

Steiner & Steiner (2006) definen la buena gestión empresarial como "control global" de 
las empresas, entre otras actividades, formulación de objetivos, estrategias y estructura de 
gestión a fin de que los intereses de  las distintas partes interesadas puedan estar justificadas. 

Según Steiner & Steiner (2006), la gestión empresarial normalmente se refiere a "control 
general de las actividades en una sociedad" que implica la formulación de objetivos, 
estrategias y planes y la correcta estructura de gestión con el fin de ser responsable de 
sus diversas partes interesadas. 

Desde el decenio de 1990, el término gobierno corporativo se ha convertido en un 
lenguaje de negocios en todo el mundo (Mak, 2006). La literatura existente sugiere que 
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las empresas deben ir más allá del enfoque tradicional para proteger intereses de los 
accionistas y ser más sensibles a las demandas de ambos interesados: los "poderosos" y 
los "secundarios" (Clement, 2004;  Preble, 2005). 

Otra definición considera que el gobierno corporativo son las reglas y factores que 
conducen a prácticas eficaces en la gestión empresarial e incluyen: la configuración y la 
independencia del directorio (Cornelius, 2005; Coleman, 2006) y del comité de auditoría 
(Cotter y Sylvester, 2003; George, 2003; Tersigni y Lemoine, 2006), la divulgación de 
información y transparencia (Chiang, 2005), las normas de contabilidad (Agrawal & 
Chadha, 2005) y la estructura de propiedad corporativa (Lang & Miller, 2004).

También se considera que el gobierno de la empresa se ocupa de cómo proteger a los 
accionistas y sus intereses mediante el empleo de diversos mecanismos de gestión interna 
(Walsh y Seward, 1990). 

Los principales actores del gobierno de la empresa son típicamente los propietarios, 
directorio y la alta dirección (Monks y Minow, 1996). 

Los modos de gestión empresarial varían enormemente entre los distintos tipos de 
formas de organización (Fama y Jensen, 1983). El gobierno de la empresa se ve influido 
también por factores institucionales. Por ejemplo, el régimen jurídico de derechos 
de propiedad define y establece los límites dentro del cual las empresas deben operar 
(Shleifer y Vishny, 1997). Por otra parte, la eficiencia de los mercados de capitales influye 
directamente en la forma de gobierno corporativo  en los distintos países (Kaplan, 1997). 
Lubatkin, Lane, Collin, & Very, (1999) proponen que el gobierno corporativo a nivel de 
cada pais está limitado debido a las diferentes características demográficas nacionales, 
historias, valores y normas, y las instituciones formales. 

Por otro lado, las formas de gobierno de las empresas  influyen en la toma de decisiones 
estratégicas, contribuyendo también a la interacción entre gobierno corporativo y gestión 
estratégica (Baysinger & Hoskisson, 1990). 

En síntesis, el concepto de gobierno corporativo se encuentra profundamente estudiado. 
Se puede destacar a modo de similitud que la mayoría de las definiciones incluyen  temas 
relacionados con el control, la dirección, la gestión y la toma de decisiones. Una de 
las diferencias está dada por aquellas definiciones que intentan separar el control de la 
propiedad y su relación con el gobierno corporativo, siendo representadas estas diferencias 
por las escuelas o enfoques americano y  europeo.

Gobierno de la empresa familiar

Familia, Empresa y Gobierno

El gobierno de la empresa familiar ha recibido importante atención durante los últimos 
años desde el punto de vista académico, en los medios y entre los negocios familiares. 
La razón puede estar dada porque el gobierno de las empresas familiares difiere de los 
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gobiernos de las empresas generales o tradicionales. Y que la investigación sobre el 
gobierno de las grandes empresas públicas no puede ser trasladada al contexto de las 
empresas familiares (Pieper, 2003; Gabrielsson, & Huse, 2005).

Es de destacar en  la investigación de Montemerlo y otros (2004) la especial dificultad 
de los procesos de gobierno en las empresas familiares. La falta de investigación sobre 
gobierno de la empresa familiar es sorprendente porque la literatura ofrece un montón 
de pruebas anecdóticas de desafíos de gobierno en las empresas familiares, que se 
remontan al trabajo de Levinson (1971). En los estudios sobre el gobierno en las PYME 
es posible encontrar anécdotas acerca de cómo los temas de la familia se mezclan cuando 
se toman decisiones en la empresa. “Se ha informado que las reuniones del directorio se 
llevarán a cabo casi todos los días, pero en torno a la mesa de la cocina”. Otros informan 
cómo las preocupaciones familiares para el negocio son compartidas y discutidas en 
reuniones familiares como una fiesta de Navidad. Tanto el debate en la cocina como en 
las reuniones de Navidad pueden ser importantes mecanismos de gobierno en muchas 
empresas familiares. 

Pieper (2003) muestra en su revisión de la literatura sobre gobierno corporativo de las 
empresas familiares que el centro de investigación en las empresas familiares ha cambiado 
con el tiempo, como cada uno de los órganos de gobierno y las estructuras para el sistema 
de gobierno en su conjunto. Sin embargo, todavía no hay una única teoría aceptada que 
tenga sentido cuando se trata del gobierno de la empresa familiar. 

Las conclusiones de las investigaciones en este ámbito son que las empresas 
familiares tienden a ser gobernadas en forma más “liviana” en comparación con otros 
tipos de negocios, debido a que se convierten en dependientes de la dinámica informal 
de interacción familiar para hacer negocios, tomar decisiones y resolver los conflictos 
(Bork, Jaffe, Lane, Dashew, y Heisler, 1996). 

Gran parte de la literatura consiste en una guía práctica para los propietarios de empresas 
familiares sobre la manera de introducir las estructuras de gestión y representación del 
directorio (Dyer, 1986; Neubauer y Lank, 1998). 

En las empresas familiares, el gobierno recibe la impronta y quizás la síntesis (a veces 
un compromiso) entre los valores de una familia y las reglas del negocio, reflejando todos 
los pasos críticos en el desarrollo organizacional: el proceso de delegación de actividades 
de gestión, la creación de un estilo de gestión, el involucramiento de los miembros de la 
familia en los órganos de gestión, el proceso de sucesión entrepreneur, y la apertura del 
capital (Gersick, David & McCollom Hampton & Lansberg, 1997).

Las consideraciones organizacionales, personales, familiares afectan la búsqueda de 
una estructura efectiva de gobierno y pueden llevar a una redefinición de las contribuciones 
de los individuos al negocio que asegure el equilibrio dinámico entre contribuciones y 
compensaciones (Airodi & Forestieri, 1998).

Por otro lado la comprensión de la forma contractual y los sistemas de gobierno 
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relacional afectan a la calidad de la toma de decisiones estratégicas en las empresas 
familiares (Dooley & Fryxell, 1999). 

Un estudio de la Dutch Association of Family firms (2003) recomendó que en el 
proceso de gobierno de las empresas familiares, la influencia de la familia se lleve a cabo 
con lealtad, transparencia y confianza.

Neubauer & Lank (1988) afirman que el proceso de gobierno es uno de los aspectos 
más críticos de la empresa familiar y lo definen como el conjunto de estructuras y procesos 
para dirigir, controlar y responsabilizar a la empresa a su más alto nivel.

El gobierno de la empresa familiar difiere del gobierno corporativo porque en primer 
lugar sus dueños cumplen importantes y múltiples roles en el negocio.  Se destaca por 
un lado el gobierno contractual o formal y el gobierno social o relacional. Existe, por lo 
tanto, un gobierno contractual y relacional en las empresas familiares que puede interactuar 
debido al hecho de que los miembros de la familia pueden tener múltiples roles en la 
empresa familiar (Mustakallio, 2002).

Lansberg (1999) considera que tanto el negocio como la familia necesitan  del gobierno 
para cubrir o salvar los intereses de largo plazo de la familia dueña. 

Pero también las empresas no familiares tienen distintos objetivos ya que no incluyen 
temas tales como mantenimiento del control familiar, independencia financiera de la 
familia, armonía de la familia, etc. (Upton, Teal & Felan 2001).

Los puntos de vista sistémicos en la empresa familiar proporcionan una base de 
gobierno a la empresa familiar, porque son identificadas las claves de los sub-sistemas y 
sus relaciones (Tagiuri y Davis, 1982). Mientras que la corriente principal de gobierno 
corporativo de las grandes empresas se centra en la propiedad y la dimensión de 
administración, el gobierno de la empresa familiar además aborda la familia y su relación 
con la propiedad y la gestión. 

En cierto sentido, una gran cantidad de literatura sobre empresa familiar implícitamente 
ha tratado cuestiones de gobierno de la empresa familiar debido a que muchas 
investigaciones se han ocupado de aspectos de las relaciones entre las partes importantes 
interesadas en el negocio familiar. Por ejemplo, Donnelley (1964) observó en su clásico 
artículo de un posible conflicto de intereses entre la familia y la empresa, y la forma en 
que sus respectivos intereses pueden ser equilibrados por restringir a los miembros de 
la familia ciertos privilegios y apoyarse en las tradiciones. En consecuencia, algunas 
investigaciones han hecho hincapié en que las estructuras de gestión en empresas familiares 
deben abarcar tanto la empresa como la familia con el fin de salvaguardar los intereses a 
largo plazo de los accionistas (Lansberg, 1999).

El éxito del gobierno de la familia empresaria depende del funcionamiento de los 
distintos órganos de gobierno, al igual que la forma en que es coordinado el directorio 
y el consejo de familia. Esta coordinación es principalmente provocada por los altos 



El proceso de toma de decisiones a nivel de gobierno en las pequeñas y medianas empresas familiares de Argentina

Palermo Business Review | Nº 11 | 2014 |———————————————————————————————————————————————————|  87

directivos, a través de una comunicación estructurada (Gersick et al., 1997). 

Es importante considerar que el gobierno de la empresa familiar cambia con el tiempo. 
La familia, los negocios y la propiedad tienen sus propios patrones de ciclo de vida, que 
son distintos pero relacionados. Basándose en Tagiuri & Davis (1982) sobre la estática de 
las empresa familiar y modelo de ciclos de vida, Gersick y otros (1997) han presentado 
un modelo de dinámica del negocio familiar que tiene en cuenta los diferentes ciclos de 
vida de la familia, los negocios y la propiedad como dimensiones. 

Una principal preocupación en las empresas familiares es establecer un equilibrio 
entre los intereses de la familia y la empresa (Carlock y Ward, 2001). Las decisiones 
empresariales a menudo se encuentran que deben adoptarse en el ámbito de la familia y 
los valores de la familia en el  lugar del ámbito de la empresa (Johannisson y Huse, 2000). 

Propiedad y control

Durante décadas, las empresas familiares han sido ampliamente criticadas por los 
investigadores como la peor forma de organización, por la concentración de la propiedad 
y la unificación de la propiedad y la gestión.

Para los modelos de control de las empresas familiares es natural que los propietarios 
tengan la presencia en un directorio, principalmente porque ellos no son anónimos 
(Coombes & Watson, 2001). 

Es bastante típico en este modelo de control de los accionistas sean también gerentes 
o directivos. Esto resulta en que los accionistas frecuentemente pueden tener derechos 
de control en exceso de sus derechos sobre sus flujos de fondos.

DeAngelo y DeAngelo (2000) y Anderson & Reeb (2004) sugieren que la prevalencia 
de familias fundadoras que figuran en las empresas familiares es propenso a ejercer un 
control sustancial de extracción privada de los beneficios de control a través de pagos de 
dividendos extraordinarios, evitando los riesgos y  los sistemas de indemnización excesiva. 

Sin una supervisión vigilante, Faccio, Lang, & Young (2001) afirman que el  alto nivel 
de concentración de la propiedad conduce a la expropiación de intereses de los accionistas 
minoritarios que participan en las empresas familiares. 

Jensen y Meckling (1976) postulan que la concentración de la propiedad puede reducir 
los gastos de órganos de gobierno y que hasta se pueden minimizar, como resultado de 
la unificación de la propiedad y la gestión. 

Por otra parte, algunos teóricos de la administración afirman que las empresas familiares 
son diferentes de las empresas no familiares porque los propietarios de empresas familiares 
no son puramente impulsados por su propio interés económico. 

También Carlock y Ward (2001) identificaron las diferentes políticas en la transferencia 
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de la propiedad a la  próxima generación con diferentes criterios: a) La distribución de la 
propiedad a todos los miembros de la familia con  criterios equitativos, b) La propiedad 
sobre la base de tradición familiar se limita a los hombres de la familia, c)  Distribución 
basada en el empleo en el negocio familiar. Todos estos puntos deberían influir en la 
cultura  de la empresa familiar y, por tanto, en su éxito.  

Un punto importante es que la lealtad, el altruismo, el tipo de relaciones y las tradiciones 
determinan como los recursos son usados para crear valor para los propietarios de empresas 
familiares. Las funciones del directorio son determinadas por la estructura de propiedad y 
la composición del directorio. Los mecanismos informales de gobierno son importantes en 
empresas familiares ya que juegan un rol clave para reducir los conflictos (Mustakallio, 
Autio & Zhara, 2002).

Prácticas de Gobierno en las Empresas Familiares

Las prácticas más comunes de gobierno corporativo son a veces perjudiciales para las 
empresas familiares (Lane; Astrachan, Keyt & McMIllan, 2006).

Muchas de estas prácticas pueden arruinar o dificultar la unidad familiar o pueden 
ser muy complejas de llevar a cabo por las empresas privadas y son más bien aplicables 
a las grandes empresas públicas con sistemas de propiedad disperso. Las prácticas más 
comunes de gobierno corporativo son fundadas en Estados Unidos e Inglaterra, mientras 
que los modelos de control de gobierno corporativo de las pequeñas y medianas empresas 
familiares exhiben comportamientos encontrados principalmente en la Europa continental, 
Latinoamérica y Asia, que agrupan empresas de accionistas con base familiar y miembros 
familiares “internos” activos en la gestión y el gobierno de la empresas. 

Varios investigadores han afirmado que la descripción de las relaciones de gobierno 
sólo en términos de los contratos entre las partes no es suficiente, sino que el contexto 
social y relacional entre las partes contratantes debe también abordarse (Granovetter, 
1985; Macaulay, 1963; Macneil, 1980; Ring & Van de Ven, 1992). 

Otro punto importante es que el planeamiento estratégico y el uso de asesores externos 
ayudan al buen gobierno corporativo (Adendorff;  Boshoff;  Court & Radloff, 2005).

Un punto clave para el correcto funcionamiento es considerar el concepto de flexibilidad 
como base para el buen gobierno. Esto significa que el sistema de gobierno debe adaptarse 
a los cambios que se den en la empresa familiar por ejemplo en cuanto a tamaño. Muchas 
veces estos cambios son demasiado lentos y producen que se detenga el crecimiento de 
la organización o empresa (Gubitta & Gianecchinni 2002). 
Componentes Del Gobierno de La Empresa Familiar

El Directorio

Gran cantidad de estudios describen el rol del directorio dentro de una PYME. De los 
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artículos que se centran en empresas familiares, sólo dos (Davis y Pett 2000, Johannisson 
y Huse 2000) explícitamente estudian el directorio en pequeñas empresas familiares. 

La revisión de Huse (2000) se centra específicamente en el directorio de las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) familiares. Su trabajo puede considerarse como una 
evaluación crítica del pasado de la investigación sobre los directorios y una propuesta para 
futuras investigaciones. Huse (2000) sostiene que (1)  la investigación sobre los directorios 
en gran parte ha sido con base en  EE.UU. con el estudio de las grandes corporaciones, 
a menudo utilizando los archivos de datos secundarios, (2) metodológicamente, la 
investigación se ha centrado en las técnicas multivariante (3) las preguntas de investigación 
rara vez han abordado fenómenos tan distintos como los vínculos entre los componentes 
o miembros del directorio. 

En resumen, la mayoría de la literatura  sobre directorios se ha centrado en las grandes 
corporaciones, como se ha mencionado anteriormente, mientras que la investigación en 
los directorios de las pequeños y medianas empresas familiares está cobrando cada vez 
más atención (Huse, 2000).

Algunos autores consideran que los directorios tienen aún más importancia en las pequeñas 
y medianas empresas que en las grandes corporaciones. Las empresas familiares consideran 
que el valor agregado por los roles de los directorios está en el desarrollo estratégico y el 
control así como también el consejo general y técnico (Gabrielson & Winlund, 2000).

Función de los Directorios

La literatura orientada específicamente a la función de los directorios de empresas 
familiares es todavía escasa. En términos generales, la literatura existente ha identificado 
dos funciones importantes para los directorios: supervisión y gestión legal en el proceso 
de la estrategia (Mace, 1972; Zahra & Pearce, 1989). 

Para superar algunos de los problemas de las empresas familiares, este tipo de empresas 
deberían elaborar un directorio activo (Ward y Handy, 1988). Además, Neubauer y Lank 
(1998), al igual que Barnes & Schwartz (1991) destacan la importancia de los miembros 
externos en el directorio para ayudar a los que dirigen las tareas de la empresa familiar. 

En el trabajo de Heuvel; Van Gils; Voordewckers (2005) se encuentra una cantidad 
importante de trabajos de investigación que estudian las funciones o roles del directorio de 
la empresa familiar. Por ejemplo, encontramos los trabajos que: analizan las tareas o roles 
del directorio (Fox 1982, 1983, Barach de 1984, Fox 1984, Diary y Dalton 1993, Corbetta 
y Tomaselli 1996, Gabrielsson y Winlund de 2000, Gabrielsson y Huse de 2002, Van den 
Berghe y Carchon 2002), las funciones del directorio (Castaldi y Wortman 1984, Ford 1988, 
Johannisson y Huse de 2000, Markman, Balkin y Schjoedt de 2001, Mustakallio, Autio 
y Zahra 2002), la función u objetivos del directorio (Ward y Handy 1988, Whisler 1988, 
Deakins, O'Neill y Mileham 2000, Huse 2000, Gabrielsson y Huse 2005), participación 
en el directorio (Rosenstein 1988, Borch y Huse 1993), actividades del directorio (George, 
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Wood Jr y Khan 2001) y el directorio como área de ayuda (Schwartz y Barnes 1991). 

El trabajo de Vilaseca (2004) concluye que en Latinoamérica y en el mundo existe 
suficiente evidencia que demuestra la falta de desarrollo de directorios activos e idóneos. 

También se encuentran resultados similares en los trabajos de Gallo (1993), Ward 
(1991) y Ward & Handly (1988).

Un estudio del Family Business Consulting Group (2000), indica que el estilo más 
adecuado para el directorio de una empresa familiar queda enmarcado cuando sus dos 
dimensiones,  como grupo de apoyo y como grupo fiduciario logra la confianza mutua y 
el respeto entre los consejeros externos, los directivos y los propietarios. 

Los directorios de empresas familiares pueden tener funciones específicas en la 
vinculación de la familia y la empresa (Corbetta & Tomaselli, 1996). 

Mueller (1988) y Whisler (1988) han señalado que el directorio puede actuar como 
mediador en la solución de conflictos familiares. Por otra parte, algunos autores han 
sugerido que el directorio no debe participar en cuestiones relacionadas con la familia. 
(Barnes & Schwartz, 1991). Las variantes en los roles del directorio en las empresas 
familiares pueden ser muy grandes, que van desde la más pasiva a una muy activa 
(Neubauer & Lank, 1998). 

Se encuentra una relación entre los roles del directorio, el equipo de gobierno de la 
empresa y la provisión de recursos valuables con la planificación de actividades en la 
empresa familiar (Voordeckers; Van Gils,  & Van den Heuvel 2007).

En cuanto a las características de su composición, funcionamiento y utilidad, Gallo 
(1997), encuentra que más del 32% de las empresas familiares consultadas no tienen 
órganos de gobierno porque no lo necesitan. En su estudio de 151 empresas solo 37 tienen  
directorios y lo consideran un órgano de gobierno útil. 

Otras investigaciones muestran que la estructura de propiedad es uno de los principales 
determinantes de la actividad de los directorios (Huse, 1990; Fried y otros, 1998; Fiegener 
y otros, 2000; Huse y Gabrielsson, 2002).

A partir de la teoría de agencia, los autores se refieren al control (Huse, 1993, 
Gabrielsson y Winlund 2000) o la función de vigilancia (Deakins, et al. 2000, Johannisson y 
Huse de 2000, Markman, et al. 2001, Mustakallio, et al. 2002) como función del directorio. 

Huse (1993) utiliza ocho preguntas para cubrir la función de control, mientras que 
Gabrielsson y Winlund (2000) utilizan una  escala de diez para medir el mismo concepto. 
Mustakallio y otros (2002), estudian la función de vigilancia derivado de la teoría de 
agencia y  utilizan una escala de cinco.

Ward (1991) ha dado un panorama amplio del papel y las operaciones de los directorios  
en las empresas familiares. Hace hincapié en el valor de los directorios con influencia 
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externa en múltiples funciones, abordar tanto las cuestiones empresariales como las 
necesidades e intereses de los propietarios miembros de la familia.

Se puede concluir que el estudio de las funciones o tareas del directorio es difícil de 
comparar debido a la utilización de diferentes unidades de análisis.

Asamblea de Familia

Con el fin de cumplir con los requisitos e intereses de la familia, para ofrecer la 
necesaria participación y mitigar los posibles conflictos, las empresas familiares suelen 
desarrollar un foro específico. Es normalmente denominado "Asamblea de Familia". Su 
principal objetivo es preservar y fortalecer los valores de la  familia, que son la fuerza de 
una empresa familiar (Gallo, 1995). 

Las asambleas familiares  contribuyen a reforzar  la unidad  y la armonía de la familia, 
una característica distintiva de las empresas familiares. 

Además, la asamblea de familia es un  encuentro periódico que trae a la familia a 
compartir objetivos y  decisiones, debatir problemas comunes, aprender acerca de la 
empresa y  conservar la familia, su identidad, valores y tradiciones (Aronoff y Ward, 1992).  

Mantener la familia alineada pasa a ser una tarea importante a medida que su tamaño 
aumenta, y el conflicto  que "tira" entre las distintas  ramas familiares se convierte en 
una amenaza cada vez mayor (Gersick y otros, 1997). Para gestionar estas presiones se 
ha creado un lugar común para las empresas familiares  - los consejos de familia y las 
constituciones de familia o cartas magnas - para estar junto a los órganos convencionales 
de las estructuras de gobierno (Neubauer y Lank, 1998). 

Consejo de Familia

Otro órgano de gobierno desde el punto de vista de la familia es el Consejo de la 
Familia (Neubauer y Lank, 1998). 

El Consejo de Familia tiene por objetivo que el flujo de la información y la 
comunicación entre la familia y la empresa sea más fluido. En algunos casos hay un 
único consejo de familia formado por representantes de todas las ramas de la familia y de 
todas las generaciones, mientras que en otros casos  coexisten varios consejos familiares 
independientes para las distintas ramas familiares. Además, es responsable de apoyar las 
comunicaciones y el sistema de información, donde los intereses y las opiniones de los 
accionistas son escuchados (Vilaseca, 1999). 

Muchas empresas familiares tienen consejos familiares como un mecanismo de gestión. 
Los consejos de familia son generalmente estudiados y discutidos como un mecanismo 
de gestión familiar en las familias numerosas y en muy grandes empresas familiares 
(Lansberg, 1999, Ward, 1991).
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A veces puede ser formal y se incluye en las constituciones de las empresas familiares. 
Pero los consejos de familia también pueden ser mecanismos de gestión informales que operan 
en la intersección entre las preocupaciones familiares, la propiedad  y la gestión de gobierno.

El consejo de familia, consta de un grupo de miembros de la familia y tal vez algunos 
miembros fuera de la familia, y que periódicamente se reúne para discutir la  relación de la 
familia con la empresa. Gersick y otros (1997) han dado cuatro importantes razones para 
crear un consejo de familia: (1) educar a los miembros de la familia sobre los derechos y 
las responsabilidades asociadas con la propiedad y la gestión, (2) que pueda contribuir a 
aclarar la frontera entre la empresa y la familia, (3) proporcionar a los familiares medios 
para centrarse en temas de la empresa familiar, y (4) ayudar a crear un entendimiento 
común sobre el futuro de la empresa familiar. 

Análisis de los Casos de Estudio

Análisis del Caso A

Composición de la Empresa

La actividad económica desarrollada por la familia A está compuesta por dos empresas, 
ambas sociedades anónimas, que en total suman una facturación de unos 80 millones de 
pesos anuales. 

Una de las empresas está dedicada al rubro salud a través de la utilización de modernas 
tecnologías. La empresa en este rubro es líder del sector en participación de mercado e 
imagen desde hace más de dos décadas y realiza inversiones millonarias todos los años 
para poder mantener su liderazgo.

Esta empresa posee varios centros de oftalmológicos ubicados en puntos clave de la 
ciudad de Buenos Aires. En todos los casos los inmuebles son propiedad de la familia.

El sector donde opera es altamente competitivo y depende fundamentalmente de las 
relaciones con las empresas de medicina prepaga. A la fecha, la empresa es un centro 
integral de salud con más de mil  pacientes diarios.

La familia posee una segunda empresa dedicada a la actividad agropecuaria. La misma 
es dueña de varios establecimientos en las provincias La Pampa y Río Negro.

En total  esta empresa posee alrededor de 8.000 hectáreas de tierra, de excelente valor 
y ubicación, en su mayoría utilizados para la cría y engorde de vacunos, pero como así 
también dedicados a la actividad agrícola.

La empresa familiar se encuentra divida, tal como fue comentado en párrafos anteriores 
en dos grandes empresas: el área salud y el área agropecuaria.

La composición accionaria es la siguiente: el setenta por ciento de las acciones están 
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en mano de C.Z y el resto se encuentra dividido en partes iguales entre sus 4 hijos.

En referencia al área salud, existe una dirección general ejercida en su totalidad por C.Z., 
tanto en su función de accionista mayoritario como también en su rol de gerente general. 

Por otro lado, se encuentran varias gerencias como la de administración, marketing, 
recursos humanos, etc. En las mismas trabajan aproximadamente unas 50 personas como 
personal administrativo y directivo.

Varias de las gerencias y jefaturas son ocupadas por hijos de C.Z., tales como el caso 
de las áreas de administración, recursos humanos y marketing y algunas funciones de 
contabilidad, más específicamente impuestos.

Desde el punto de vista de la dirección general, la misma  es ocupada por C.Z.

Existe un comité de dirección y también una reunión de directorio que se realizan al 
mismo tiempo con una frecuencia semanal.

En las mismas solo participan los miembros de la familia propietaria y que trabajan 
en la empresa y nunca miembros propietarios que no trabajan o miembros de la familia 
que no sean propietarios. Tampoco participan de las mismas reuniones colaboradores que 
no sean de la familia como contadores o abogados.

“Es una reunión de directorio que hacemos todas las semanas. Siempre somos nosotros 
los miembros de la familia, los que participamos.  Nunca invitados a otras personas”. (C.Z.)

Las reuniones son bien informales sin agenda, sin horario de finalización y tienen una 
duración de entre dos y tres horas.

Composición de la Familia

La familia se encuentra compuesta por un integrante de la primera generación y por 
seis integrantes de la segunda generación.

A continuación se presentan los perfiles de cada uno de los miembros de la empresa familiar:

El perfil de C.Z.

C.Z es una mujer de unos 50 años, viuda,  de profesión licenciada en letras que desde 
casi los inicios de las empresas de la familia A, acompañó a su marido y dejó a un lado 
su profesión para dedicarse al negocio y  al cuidado y desarrollo de sus 4 hijos.

“Yo estoy en la empresa desde los primeros días. Siempre al lado de mi marido. La 
empresa es mi vida. Yo conozco cada rincón y puse el esfuerzo para que todo esto sea hoy 
lo que es. Me preocupa mucho el futuro de la familia y el futuro de la empresa”. (C.Z.)

C.Z. es una mujer sumamente trabajadora, que toda la vida se tuvo que esforzar. 
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Tiene a veces preocupaciones por la forma que tiene de relacionarse con sus hijos. Es 
temperamental y sufre mucho por las disputas entre sus hijos. Siempre está muy preocupada 
por la felicidad de sus hijos y nietos y porque todos se lleven bien.

“yo quiero la unidad de la familia. A veces me siento mal y tengo miedo de lo que va 
a suceder en el futuro. Mis hijos son todos muy trabajadores y exigentes. Pero también 
muy competitivos. Hoy estoy al frente de esto, pero no quiero que haya disputas en el 
futuro. Sé que algunos no se llevan tan bien”. (C.Z.).

El perfil de M.P

El mayor de los hijos es M.R de 27 años, médico oftalmólogo con medalla de oro, 
investigador, y a cargo de la dirección médica.

M.P. es un profesional con excelentes credenciales médicas pero también con una 
fuerte orientación o visión de los negocios. Su olfato y su percepción es una característica 
importante que lo hace distinguir tanto en lo médico como en los negocios. Es un trabajador 
incansable que no para nunca. También un excelente investigador. 

Le gusta que todo este organizado y no perder el tiempo. Se siente como el sucesor 
natural de C.Z., a pesar de no ser tan reconocido como tal por algunos de sus hermanos. 

Tiene un poco de soberbia y orgullo por sus éxitos laborales y por ser el único en la 
familia que tiene los conocimientos técnicos desde el punto de vista médico, lo cual lo 
transforma en alguien imprescindible en la empresa. A veces su estilo de relacionarse no 
es aceptado por todos ya que cree que es el sucesor natural por sus capacidades.

“Me siento capacitado y con toda la experiencia para manejar la empresa. Soy el 
candidato natural por mi formación y mi desempeño. Me veo en el futuro trabajando 
como médico”. (M.P)

“La empresa tiene que seguir creciendo. Creo que se pierde mucho tiempo en cuestiones 
operativas. Las reuniones con mamá se hacen eternas. Yo soy más de tomar decisiones. 
Quisiera que mamá delegue más las decisiones” (M.P.)

“Para mí es muy difícil separar lo familiar y lo empresarial…es una misma cosa…yo 
nací en la empresa.” (M.P).

El perfil de R.P

Le sigue R.P de profesión licenciada en recursos humanos de 25 años, casada y con 
tres hijos. Es la responsable de la administración de las empresas del grupo económico.

R.P. es una gran trabajadora con mucho empuje y competidora natural por una cuestión 
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de cercanía en edad de su hermano M.P. A diferencia de su hermano, R.P. tiene su familia 
compuesta por su esposo y tres hijos como una prioridad y tiempo importante destinado a ellos. 

También se caracteriza por ser impulsiva y temperamental que lleva a veces a  tener 
conflictos con algunos de sus hermanos y su madre.

“Yo siento que tenemos que organizarnos como empresa y como familia. Hoy se que 
está mamá que cubre todo o filtra todo. Ella es la que decide. Pero me doy cuenta que 
no se si esto sea tan fácil en un futuro. Competimos mucho entre nosotros. Somos muy 
exigentes”. (R.P.)

El perfil de J.P

A continuación tenemos a J.P., de 21 años,  que es licenciada en comunicación social 
y responsable de esta área en las empresas de salud. Casada y con un dos hijos pequeños.

J.P.. se considera dentro del grupo de los más chicos y se ve como enfrentado 
constantemente con lo que ella llama los mayores. Ella es muy impulsiva y como la rebelde 
de la familia. Poco le importan las formas. Siempre tiene presente la idea de independizarse. 

“Yo siento que no me consideran como parte de la empresa. Siempre paso a estar en 
la parte de los menores. Casi nunca le dan importancia a mis temas o necesidades”. (J.P.)

El perfil de L.P.

Por último se encuentra L.R de veinticinco años, recién recibido de médico, 
especializado en retina que no tiene responsabilidad en los centros de salud, está 
comenzando a hacer su residencia médica y comenzará a la brevedad a tomar decisiones 
con su hermano mayor M.P., director médico de las empresas de salud. Brillante estudiante 
con mucho potencial para ser un gran profesional en el corto plazo.

L. P. es el más sereno y aparentemente centrado de los hermanos. Respetado por todos 
con la característica de tener un gran carisma. El verdadero competidor de M.P. dentro 
de unos años.

Las relaciones a nivel de la familia

No es tan fuerte en esta familia  la existencia de un patriarcado. Si bien en este caso 
existe solo la posibilidad de un matriarcado, el mismo casi no se da. Es más, uno de 
los problemas que se observan de las reuniones es la falta de autoridad de C.Z. para la 
ejecución y la toma de decisiones en las que tienen que intervenir sus hijos.  

“A veces me cuesta manejar las cosas y encontrar un equilibrio. Son demasiadas cosas. 
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Creo que tenemos que buscar ayuda para lograr encaminar la empresa y a la familia, para 
que no haya problemas en el futuro”. (C.Z.)

“…me dejan hablar…soy su madre y soy la dueña de esto. Y yo decido como se tienen 
que hacer las cosas. J.P. callate o te….” (Palabras de C.Z. durante una reunión de directorio).

Por otro lado sí se observa en forma clara la existencia de un mayorazgo. El mismo es 
bien pronunciado en el caso de M.P. aunque también de alguna manera evidenciado por 
R.P. Esto lleva con frecuencia a que los miembros hijos de la familia se sientan divididos 
en dos partes: los mayores y los menores. Esto es casi siempre comentado por los menores.

La comunicación familiar si bien es buena no es la ideal. Más allá del ámbito laboral es 
muy difícil juntar a toda la familia. Este es uno de los temas que más le duele o le angustia 
a C.Z.,  pensando en la continuidad de la empresa pero principalmente en la continuidad 
de la familia. C.Z. suele  preguntarse constantemente, “que va a pasará el día que yo no 
esté”. Esto se observa en la falta de interés, participación y asistencia a las llamadas por 
la familia reuniones de directorio.

C.Z. ha intentado por varios medios realizar la clásica reunión familiar y la misma 
no ha sido posible. En uno de los establecimientos agropecuarios ha hecho construir una 
habitación con baño privado con todas las necesidades para cada una de las familias. El 
resultado es que nunca los ha podido juntar. A veces alguno de ellos pasa unos días con 
C.Z en su casa de Cariló. Pero no existe la clásica reunión familiar. Y esto desespera a 
C.Z.  En cierto sentido teme por la unión de sus hijos en un futuro teniendo en cuenta 
que varios tienen un carácter bien fuerte y ya ha existido algún intento de abandono de la 
empresa familiar que no había sido bien recibida por el resto de la familia.

“Hace unos años, lograba juntar a todos a almorzar o a cenar el fin de semana. Ahora 
es imposible. Es como  que si no nos reunimos para ver temas del directorio no tengo 
contacto con mis hijos. Estoy bastante cansada de todo esto. Quisiera encontrar la forma 
de delegar un poco más las cosas y dedicarme a mí. Creo que me lo merezco”.  (C.Z)

Uno de los principales conflictos se manifiesta en la desigualdad en las remuneraciones. 
En concreto las remuneraciones de los hijos de la familia en cuanto a su función ejecutiva 
del día a día, es decir su sueldo, y no los honorarios como directores o bien los dividendos 
correspondientes por su condición de accionistas, está determinado por C.Z. en base a 
la edad. Es decir que el hijo mayor es el que más gana y el hijo menor es el que menos 
gana, independientemente de la función y dedicación que tiene al trabajo. 

“Tanto J.P. como yo siempre nos sentimos los menores. Hasta nuestros sueldos son 
menores a los de nuestros hermanos mayores solo por nuestra edad. Pareciera que no 
importan las tareas o responsabilidades que tenemos en la empresa.” (L.P.)

En relación al dinero se asocia el tema de la dedicación al trabajo. Se considera que no 
todos tienen igualdad en cuanto a la dedicación al trabajo. Existe de la evidencia recolectada 
un profundo malestar ya que algunos trabajan incluso los fines de semana mientras que 
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otros cumplen el horario que más les conviene, siendo de acuerdo a lo expresados por 
los miembros de la familia una de las causas del poco interés en formalizar las reuniones 
para la toma de decisiones y la incorporación de no familiares a este tipo de reuniones.

Otro problema que provoca ruidos en las relaciones de la familia suele ser porque 
algunos miembros realizan viajes al exterior por cuestiones laborales, específicamente 
médicas y luego se toman algunos días adicionales quedando en ventaja sobre aquellos 
que no son médicos y no tienen la misma posibilidad de viajar. 

También asociado a la dedicación se observa el problema de las vacaciones. Existen 
casos donde algunos de los miembros tienen privilegios para tomarse más días de 
vacaciones que las tradicionales. 

El Proceso de Toma de Decisiones

La empresa familiar no posee desarrollado un protocolo familiar aunque considera que 
teniendo en cuenta que la segunda generación se encuentra trabajando en la empresa sería 
importante ya que obligaría a determinar con mayor claridad los roles y responsabilidades 
de cada uno, como así también obligar a buscar ámbitos adecuados para la toma de 
decisiones. 

Los dos hijos mayores creen que la realización del mismo llevará a mayor cantidad de 
conflictos debido a que hay muchos temas que hoy no se discuten pero que se encuentran 
latentes. En cambio los dos hijos más chicos consideran que es importante comenzar a 
ordenar las cosas porque sienten mucha diferencia.

Por otro lado, C.Z. comenta que el protocolo es necesario para ordenar los temas de 
familia y los temas de empresa como por ejemplo la inexistencia de un directorio formal 
y una asamblea de accionistas. Esto, agrega, no se realiza porque las leyes de Argentina 
son flexibles en cuanto a la formalidad que implica la ley de sociedades comerciales.

“Además creo que siempre en la empresa las cosas se habían realizada así sin ningún 
problema, eran parte de la cultura “C.Z.

Las reuniones a nivel de la gerencia son las mismas que realizan a nivel del directorio. 
Esto muestra en forma clara la falta de separación entre los temas familiares o de propiedad 
de los temas estrictamente correspondientes a nivel de la gerencia.

Las reuniones de gerencia tienen los mismos participantes. En ninguna de las 
situaciones se observa la participación de miembros externos a la familia. No participa 
quien es el contador interno y mano derecha de la C.Z. ni tampoco otro personal de la 
línea o asesores externos como el estudio contable y el estudio legal. 

Las reuniones son siempre realizadas solo por miembros de la familia en uno de los 
centros de ojos ubicados en Barrio Norte o en la casa de C.Z.
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Los temas que se tratan suelen ser muy operativos. Por ejemplo se ha llegado a discutir 
la contratación de un contador junior por la suma de $7.500.- cuando cuentan con cientos 
de personas en la plantilla.

“..el área contable  tiene unos agujeros…quien le va a pedir los números al contador….
alguien se tiene que meter en este tema…nos faltan los números. El contador tiene que 
venir por lo menos una vez al mes. (M.P.)

La dinámica de las reuniones a nivel de empresa se realiza luego del horario de 
almuerzo, con demoras, algunos miembros sin almorzar y las agendas muy ajustadas. Pero 
lo más destacables es el nivel de discusión por temas menores que llevan con frecuencia 
a elevar el tono de voz. 

C.Z. a los gritos… ”Se pueden callar que nos escuchan todo…por favor!!!...más 
respeto que soy tu madre…”

Las decisiones en términos generales no parecen ser muy bien analizadas. Se observa una 
gran intuición, a veces ciertos comportamientos viscerales pero poco de análisis racional. 

Las decisiones tanto a este nivel como las del nivel de propiedad son realizadas casi 
sin ningún tipo de soporte documental previo y si bien a veces se cuenta con el mismo se 
puede concluir que el mismo no ha sido analizado ni mínimamente. 

En relación a esto, muchas veces los soportes son entregados en el momento, o bien 
queda en el hecho que van a ser enviados a la brevedad por mail.

A veces se observa que las decisiones no son las mejores porque pareciera que no 
está en claro la visión del negocio. Además si bien la mayoría de los temas que se tratan 
corresponden a las unidades de negocio salud, solo a lo último y en forma totalmente 
marginal se le dedica un tiempo a la unidad de negocios agropecuarios.

Si bien en las discusiones hay casi siempre un gran debate en los primeros minutos de 
reunión a medida que transcurren las mismas el dinamismo rápidamente se apaga como 
consecuencia que muchos de las decisiones no se pueden tomar por cuestiones de tiempo. 

No hay una determinación clara en el proceso de toma de decisiones que evidencia 
el rol de cada participante en la reunión. No está definido quién es el responsable del 
armado de la minuta, la aprobación de temas de la misma, el orden a tratar, quien hace 
de secretaria de notas, quien es el responsable de la próxima reunión, etc. 

Los temas pendientes no tienen un seguimiento sistemático debido a que no queda 
claro quién es el responsable de hacerlo.

Toda esta falta de reglas de juego claras dificulta enormemente la toma de decisiones 
ya que tampoco ven en C.Z. claridad en cuanto a su rol. A veces, en este caso en particular 
pareciera que se confunde el rol de propietaria, con el rol de gerente general de todas las 
unidades de negocios y con su rol de madre.
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Un tema que está latente, y que se deduce de las reuniones, es quien va  a ocupar el rol 
de gerente general. Pareciera que existe más de uno que se encuentra interesado lo cual 
es otra fuente de conflicto y obstruye el proceso normal de toma de decisiones.

“M.P. se siente el heredero natural por ser médico…pero no tiene por qué ser así. A lo 
mejor hay otro de nosotros con mejores capacidades y mejores relaciones interpersonales…
como por ejemplo mi hermano L.P. que si bien no está recibido es muy capaz y bien visto 
por todos. Es algo que deberíamos ver…y no sé si quizás pronto” (R.P.).

Se observa en todos los casos que en las reuniones para tomar decisiones a nivel de 
la propiedad casi ninguno de los asistentes a las mismas comprende mínimamente su rol 
de propietarios. Su rol es exclusivamente para tomar decisiones casi siempre operativas.

“La verdad no entiendo a veces para que nos juntamos. Esto es un perdedero de tiempo. 
Nunca llegamos a tomar decisiones”. (R.P.).

Las reuniones de temas de familia de los miembros de la Familia A suelen denominarse 
reuniones de directorio por más que en algunos casos no participan el cien por ciento de los 
accionistas. Esto puede darse debido a que son pocos los miembros y se ven con frecuencia.

En algunas situaciones las reuniones se han realizado en la casa de C.Z.  Estas 
comienzan casi sin un horario determinado ya que casi siempre llegan todos tarde y por 
lo tanto se comienza a conversar sobre temas sociales. 

Las reuniones se realizan en el living de la casa de C.Z.. en un departamento alto de 
una torre del barrio de Belgrano. Casi siempre comienza con un desayuno, y donde cada 
uno le pide a las distintas mucamas como quiere el café o como quiere el jugo. Como a 
veces no suceden temprano a la mañana, se han dado casos donde en medio de la reunión 
aparece en escena uno de los nietos de C.Z. que acaba de llegar del jardín de infantes, y 
que determinó que su madre debiera dejar la reunión para ir a buscarlo. 

“Mira quien vino...Hola Pietro…que grande  que estas. Como te fue en el jardín…
”palabras de C.Z. ante algunas caras de asombro del resto de los miembros de la reunión.

Suelen comenzar con un promedio de demora de unos 30 minutos, casi siempre sin 
una minuta u orden del día. 

De las dos horas mínimas de reunión se observa que muchas veces se salta de un 
tema al otro, participan o hablan los mayores, con igual participación accionaria que los 
menores, y que los temas de estos últimos son dejados a veces para otra reunión.  

“Yo lo vengo intentando hace rato…pero no parece interesarles. Yo les propongo que 
cada uno se haga cargo de una parte de la reunión…que en cada reunión sea uno de mis 
hijos el que dirija la misma….el que lleve la agenda…convoque…y no lo logro. Sé que 
en algo me estoy equivocando y va a tener consecuencias futuras. Creo que hace falta o 
es necesario en establecer reglas y armar un protocolo familiar con base en los valores 
de la empresa y la familia”. (C.Z.)
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Esto lleva a que todos hablen por celular o se tapen detrás de las notebooks y sigan 
contestando sus correos electrónicos. El resultado de esto es una gran improductividad.

“Las reuniones suelen ser muy aburridas. Yo tengo mucho trabajo y escuchar siempre 
los mismos temas no va. Yo quiero algo más dinámico...” (M.P.).

“Los temas míos siempre quedan para el final. Pareciera que los temas de marketing 
son siempre poco importantes. Pero lo peor es que al final….luego de un par de horas…
nadie quiere escuchar nada…a veces me siento que estoy en un monólogo…” (L.P.)

Análisis del Caso B

Composición de la Empresa

La empresa familiar B está compuesta por tres empresas con ventas totales cercanas 
a los 60 millones de pesos anuales. Todas las empresas son sociedades anónimas.

La primera empresa es comercial dedicada a la venta de automóviles a través de una 
concesionaria ubicada en la ciudad de Córdoba.

Si bien tiene como competencia a otros concesionarios en otras provincias,  además 
de la competencia de las concesionarias no oficiales y la venta de usados y repuestos.

El sector es altamente competitivo y en el año 2014 sufre fuertemente los impactos 
de la crisis económica.

La segunda empresa de la familia está relacionada con el negocio de salud. La empresa 
es líder en la provincia y en constante crecimiento. En este sector también se observa que 
la competencia es muy alta.

La tercera empresa de la familia está dedicada a la venta de seguros comerciales. La 
misma ha sido el origen del grupo familiar y tiene aproximadamente unos 65.000 afiliados. 
También es líder en la provincia donde se observa una alta competencia en el sector.

En total trabajan en las empresas alrededor de 200 personas, la mayoría con mucha 
antigüedad en la empresa, y en algunos casos el único trabajo que han tenido en toda su vida.

El grupo económico de la familia B tiene una facturación anual cercana a los 60 millones 
de pesos todos generados en la provincia de Córdoba. El grupo económico genera todos 
los años utilidades y no distribuye dividendos, lo que le ha permitido realizar importantes 
inversiones. Pero es importante destacar que en varias oportunidades las empresas de 
salud  y de seguros han tenido que subsidiar a la concesionaria de autos en años de fuerte 
recesión de la actividad económica.

Al momento del análisis, el grupo está administrado por tres integrantes de la familia 
en el día a día son miembros de la tercera generación. Dos de los miembros de la segunda 
generación siguen concurriendo a las empresas con un cargo más directivo pero que 
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dificulta la claridad de mando para todos los subordinados.

La información económica-financiera de la empresa no es la adecuada. Los estados 
contables no reflejan la realidad de cada una de las unidades de negocio. Los mismos 
son realizados prácticamente a fines contables. No existe un presupuesto  de ingresos y 
egresos que permita al grupo económico tomar decisiones hacia el futuro.  Nunca saben el 
disponible con el que contarán en los siguientes  sesenta días para la toma de decisiones.

Las tres empresas tienen una estructura que se podría traducir en formal para los mandos 
medios y bajos pero informal en cuanto a la alta dirección de cada unidad de negocio. 
No se observa con claridad que cada uno de las unidades de negocio tenga una cabeza 
o número uno. La dirección es tripartita y se observa que no hay un organigrama formal 
para cada una de las empresas a pesar de que vienen trabajando con un grupo consultor 
hace casi dos años. Esto se debe a que algunos de los roles en las gerencias medias no 
están claros y van rotando o cambiando las personas. 

Si bien hay una estructura formal en los mandos medios en cuanto a reporte, tampoco 
hay un organigrama y un clara definición de roles y responsabilidades de cada puesto de 
trabajo. Esto hace muy difícil el establecimiento de políticas, normas y procedimientos a 
pesar de que se está intentando la implementación de normas de calidad.

En cuanto al resto de la estructura, la concesionaria y la agencia de seguros tienen un 
contador que hace las veces de gerente de administración a pesar que no lleva los temas 
de Recursos Humanos. 

Por otro lado, existe un contador externo, responsable de la auditoría de las tres 
sociedades del grupo quien hace muchos años trabaja para la familia y tiene toda la 
confianza de los miembros de la segunda generación, pero que carece de una actualización 
en cuanto a las necesidades de información de la familia para el resto de los accionistas. 
Algo similar ocurre con el caso del asesor legal de la familia.

La composición accionaria es la siguiente: un accionista con 28, 50%, tres accionistas con 
el 19%, dos con el 4,75 y tres con el 1,67. En total la empresa familiar B tiene 9  accionistas.

Composición de la Familia

La familia está compuesta por cuatro miembros de la segunda, once de la tercera, 
dieciocho de la cuarta y un miembro de la quinta generación con un total de 34 miembros 
(sin contar los miembros políticos) y 41 considerando los vínculos políticos..

A continuación se presentan los perfiles de los principales  miembros de la empresa familiar:

El perfil de C.X.:

Es la hija menor del fundador, tiene 69 años, y es licencia en letras. Es soltera y 
desarrolló su profesión durante toda su vida, pero siempre estuvo en las empresas tratando 
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de hacerlas crecer acompañando a su hermana y a su cuñado. Junto con su cuñado 
armaron un dúo que alcanzó un buen complemento y coordinación al momento de la 
toma de decisiones. C.X. orientada a las personas y al cumplimiento de normas legales, 
fue siempre la encargada de las políticas de recursos humanos (incorporaciones, salarios, 
etc.) y de las normas societarias.

Es la referente para sus sobrinos, todos dicen: “si la tía lo dice…. seguro tiene razón”, 
es considerada la matriarca dentro del grupo.  A nivel familiar casi todos sus sobrinos 
recurren a ella en busca de consejos.

Ha anunciado su retiro para cuando cumpla 70 años:

“los chicos ya están capacitados para estar a cargo de las empresas y ellos quieren un 
cambio de rumbo, dentro de poco habré cumplido 70 años y quiero dedicarme a viajar 
por el mundo” (C.X.) 

El perfil de C.A.:

Tiene 47 años, es médico y tiene tres hijos de su primer matrimonio de entre 20 y 15 
años. Si bien hace aproximadamente 10 años que está trabajando en las empresas del grupo, 
principalmente en la concesionaria de autos, no ha abandonado su profesión. Lo que le 
requiere ausentarse un día entero por semana y algunas otras veces debido a emergencias. 
Tiene una excelente relación con su primo L.Z., ya que hasta han estudiado juntos la 
carrera de medicina. La relación con A.Z. es buena pero tiene algunos conflictos debido 
a la diferencia de edad y a las distintas etapas de la vida que cada uno de ellos transita. 

“A.Z. cree que lo único es la empresa, yo tengo hijos que atender y una esposa que 
me espera, no puedo trabajar hasta las 10 de la noche todos los días” (C.A.)

El perfil de L.Z.:

Es el hijo mayor de uno de los hermanos de L.Z. tiene 47 años, es médico  y tiene dos 
hijos de que están estudiando en la universidad .L.Z. no ha abandonado su profesión lo que 
le requiera ausentarse de las empresas una vez por semana y en momentos de emergencias 
y varias veces al año para asistir a congresos de actualización.

El más ejecutivo de los tres responsables ejecutivos de la empresa, quiere hacer un 
cambio en la gestión, mostrar resultados, y es consciente que la forma en que gestiono la 
generación anterior era válida para ellos pero que no será sostenible en el tiempo.

“Tenemos que cambiar, ellos hicieron mucho y es nuestra responsabilidad continuarlo. 
Pero los tiempos han cambiado y debemos adaptarnos a las nuevas reglas del mercado. 
Quiero evitar el dicho que dice que la tercera generación destruye todo lo que el abuelo 
creo. No podemos fallarles” (L.Z.)
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El perfil de A.Z.:

Tiene 29 años, es médico. Su perfil es netamente operativo, tiene una gran capacidad 
de trabajo y le gusta todo lo que tenga que ver con la tecnología. Es soltero y no tiene 
cargas de familia. A.Z.se ha dedicado a informatizar las empresas y ha contratado una 
consultora en sistemas para que desarrolle un sistema integrado de gestión para mejorar 
la información de las empresas. 

A.Z. tiene muy buena relación con su tía C.X., según sus primos: “A.Z. es el preferido 
de la Tía” y probablemente herede parte de sus acciones en una proporción mayor a la que 
le correspondería legalmente. A.Z .si bien se lleva muy bien con los otros dos directores 
ejecutivos no entiende que tienen otros intereses y otras cargas de familia de las que 
hacerse cargo, siempre reclama la dedicación de tiempo dispar entre los tres:

“La única forma de sacar estas empresas adelante es que  A.C  y L.Z. se tomen un año 
sabático en el resto de sus obligaciones y se dediquen cien por ciento a las empresas” 
repite con frecuencia A.Z.

Las relaciones a nivel de la familia

Se observa una especie de matriarcado dado por CX, si bien es soltera y no ha tenido 
hijos, todos los miembros familiares ejecutivos la consideran una madre.  “Lo que dice 
C.X.,  primero se hace y luego se discute”, es una de las frases más repetidas por ellos 
mismos autodenominados “los tres mosqueteros”. 

“La presencia de la tía es muy fuerte para todos nosotros…por más que están alejados 
del día a día para nosotros son ejemplo y palabra santa…a nadie se le ocurre discutir una 
decisión.” (L.Z.)

La comunicación es buena a nivel personal pero a veces dista un poco de ser la ideal 
a nivel laboral. 

“nos peleamos como toda familia…nos decimos de todo…somos todos muy mal 
hablados…pero siempre por temas de la empresa…nos sacamos los ojos…todos queremos lo 
mejor para la empresa…eso sí después de cada pelea todos vienen a casa a tomar algo... “ (A.Z.)

Los conflictos suelen estar centrados en el tema de la dedicación horaria y en el análisis 
de la toma de decisiones. Con respecto a la dedicación los conflictos surgen porque dos de 
los tres miembros familiares ejecutivos son médicos y siguen dedicando parte de su jornada 
laboral a su trabajo en el hospital. Esto lleva a fuertes conflictos con el tercer miembro o 
familiar ejecutivo que es el menor en edad. Es decir, la falta de normas claras en cuanto a 
la dedicación son claves para la profesionalización de la empresa. Las reuniones de toma 
de decisiones no tienen a veces la regularidad y profundidad debido a los problemas de 
participación y dedicación de los miembros accionistas dedicados a la dirección de las 
empresas del grupo familiar.
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“No puede ser que A.C. y L.Z. tengan un mismo sueldo que yo…cuando en realidad 
ellos varios días a la semana tienen hospital…operan y hacen guardias…yo estoy dedicado 
a full al trabajo..” (A.Z.)

“Si no sigo con mi trabajo como médico primero no llego a fin de mes con todos los 
compromisos que tengo y además ser médico también me gusta y me hace feliz…es la 
profesión que elegí para mi vida...” (L.Z.)

Las reacciones de este tipo se llevan luego al nivel de las remuneraciones ya que 
prácticamente los tres miembros ejecutivos tienen el mismo salario a pesar de tener una 
desigualdad en el tiempo de dedicación. La respuesta a esta falta de dedicación está 
centrada en que el menor no tiene una familia que mantener y el resto varios hijos.

Además y relacionado con esto, no existe una política de dividendos que ayude a 
comprender la importancia de los mismos para la salud de la empresa familiar.

“Hay un problema latente con los primos que no participan en el día a día…y que son 
accionistas…nunca desde que tengo noción del tiempo se les dio algún tipo de dividendo… 
estoy seguro que eso nos va a traer grandes dolores de cabeza en el futuro...” (L.Z)

“Yo tengo una muy baja participación como accionista…pero me parece que toda 
empresa familiar debería tener un mínima política de distribución de dividendos…sino 
para que tenemos la empresa…además de que los sueldos son bastantes bajos…” (A.Z.)

Otro de los conflictos frecuentes está dado por las responsabilidades de los distintos 
miembros. En general se observa que alguno de ellos cambian con frecuencia sus roles y 
responsabilidades dentro de una misma unidad de negocios o entre las distintas unidades 
de negocio. Esto es un indicador de la imposibilidad de establecer órganos de gobierno 
ya que los roles y funciones no son claros y además son cambiantes llevando a que todos 
hagan un poco de todo. La informalidad en la toma de decisiones genera también la no 
necesidad de formalizar el proceso de toma de decisiones a través de ámbitos adecuados. 
Esto también se ve agravado por la falta de información adecuada a nivel de la gestión, 
que imposibilita establecer órganos de dirección formales como así también impiden la 
realización formal de las asambleas de accionistas y de directorio.

“Todos hacemos un  poco de todo…siempre nos cubrimos para que no falle nada...sé 
que a lo mejor no es lo ideal” (A.X.)

También se observa que otra fuente de conflictos está dada por el acceso a la 
información y la responsabilidad de seguimientos de los temas. 

“A.X. es buena persona pero no le pone todas las ganas al trabajo…siempre está con 
sus temas personales...” (A.Z.)

También el conflicto se manifiesta en la falta de un horizonte claro desde el punto de 
vista del rumbo estratégico de cada unidad de negocios.
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Una fuente de conflicto frecuente es que no hay visión estratégica y que todas son decisiones 
muy operativas. También esta serie de conflictos se ve incrementada por la dirección tripartita, 
desarrollada en un punto anterior, ya que es muy difícil esta estructura de dirección cuando no 
hay una única cabeza. Esto lleva a confundir más aún la dirección de la empresa en el día a día.

Los tres miembros a cargo del día a día comentan que si bien se sienten cómodos con 
esta estructura de dirección observan que les genera muchos problemas.

“Esta forma de llevar la dirección de los negocios nos sirve hoy pero a veces pareciera 
que no hay nadie responsable específicamente de un tema…todos somos responsables 
pero no hay una especie de control…a veces no hay quien filtre las decisiones.. Esto a 
largo plazo me parece que es un problema... (L.Z.)

El proceso de toma de decisiones

A.Z y L.Z. consideran urgente ordenar la relación empresa-familia cuando hay varias 
generaciones presentes y otras que están entrando como accionistas.

“yo creo que un protocolo es muy importante. Tenemos que avanzar en la 
profesionalización de la empresa. El protocolo nos va a ayudar a decidir que tiene que 
hacer cada uno en la empresa, quien la va a dirigir, quienes lo van a ayudar, si va a ser 
alguien de la familia o no” (L.Z.)

“Entiendo que un protocolo es una herramienta que ordena a separar los temas de 
familia y empresa. No tenemos un protocolo porque hasta ahora todo es informal, no 
hay  reuniones de accionistas ni directorio como corresponden, solo un intento” (A.Z.)

Un punto importante que se puede observar en base a la evidencia recolectada a través 
de la observación directa o participada, como así también de los documentos analizados, es 
que si bien existen leyes en la República Argentina las mismas no son tenidas en cuenta.

En concreto, el proceso de toma de decisiones de la asamblea de accionistas como así 
también las reuniones de directorio que están enmarcadas dentro de la ley de sociedades 
comerciales de la República Argentina se cumplen sólo como formalidades pero no 
cumplen con su función específica, debido a que en algunas situaciones los estados 
contables no presentan la realidad de los negocios.

“Las actas de asambleas y de directorio son firmadas cuando el contador lo pide pero 
no es un hecho importante ya que no son el reflejo de la realidad de las empresas del 
grupo económico”. (A.X.)

 “Sé que tenemos que tener más cuidado con nuestras reuniones…por suerte alguien 
que nos está asesorando nos avisó que siempre nos están mirando por más que no nos 
puedan escuchar…y esto hace a la imagen de cómo llevamos adelante la empresa para 
todo el resto del personal..”(A.X.)
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Las reuniones suelen durar varias horas y tienen la característica que cada miembro le gusta 
ser el centro y al poco tiempo de comenzada cada reunión se observa que termina siempre 
alguno de ellos hablando y gesticulando parado y a veces recorriendo toda la gran oficina. 

“Tenemos que aprender a llevar mejores reuniones…las nuestras son eternas…y 
muchas veces no llegamos a nada... mezclamos todos los temas…tenemos que ser más 
productivos y establecer con anticipación para que nos juntamos” (L.Z.)

Las reuniones no suelen comenzar en forma puntual. Casi siempre hay algún tema que 
parece más importante y se comienza por el mismo. No se observa una preparación previa 
de la reunión. A veces los comentarios están dados porque es muy difícil armar la reunión 
porque determinados días tienen hospital o tienen que operar, el tema de los bancos, etc.

Esto lleva a que no existe un soporte enviado en forma previa, y cuando el mismo está 
presente no siempre es leído por todos los miembros involucrados.

Además en el caso de que participaran también sus tíos, se observa que la reunión cae 
en un fuerte proceso de pensamiento grupal debido al peso que tienen estos familiares 
en la toma de decisiones.

“Cuando vienen a alguna reunión los tíos pareciera que no se avanza nada…son a 
veces una pérdida de tiempo…no se les puede decir que no a sus decisiones…son como 
dioses…además de que son accionistas…generan la necesidad de mucho respeto”. (A.Z.)

Tampoco se observa una minuta con el orden de temas  a desarrollar, no hay un acta 
de decisiones ni tampoco un detalle de pendientes para la próxima reunión. Esto por 
supuesto unido a la falta de responsables de cada tema y su seguimiento.

El proceso de decisiones tiene como característica principal la falta de análisis por 
todos los miembros del grupo familiar. Se observa una falta de conocimiento en temas 
de gestión empresarial ya que la formación de base de los tres miembros ejecutivos y 
máximos responsables del negocio es la medicina.

“Por suerte somos todos o casi todos diría conscientes de que del manejo de una 
empresa…casi no sabemos nada…somos médicos…tenemos que capacitarnos.” (L.Z.)

En general se presenta una proceso de toma de decisiones poco racional, algo visceral 
pero bastante intuitivo. 

Se puede concluir que es poco profesional el proceso de toma de decisiones. Son por 
ejemplo pocas o contadas las veces en que se puede analizar un número en profundidad, 
ver y diferenciar causas y consecuencias de un problema, como así también el análisis de 
alternativas suele ser bastante superficial, sin rigor y sin racionalidad.

A veces las decisiones no se toman en las reuniones de los órganos de gobierno 
correspondientes sino que simplemente por teléfono sin la anuencia de los otros miembros 
involucrados
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No se suelen tomar decisiones por correo electrónico, por más que todos tienen un 
teléfono móvil inteligente, por no ser personas orientadas al uso de la tecnología.

Análisis del Caso C

Composición de la Empresa

El grupo familiar posee varias empresas, todas sociedades anónimas. Por un lado la 
actividad económica está centrada en 4 locales comerciales ubicados en la ciudad de 
Buenos Aires. Los mismos tienen como actividad  la venta de indumentaria deportiva. 
Cada uno de los locales es una sociedad anónima diferente, siendo por otro lado también 
la familia dueña de uno de los inmuebles a través de otra sociedad anónima. Los otros 3 
locales comerciales está a nombre del fundador de la empresa, ya fallecido, y aún no se 
ha iniciado para ese caso el proceso de sucesión. 

Por otro lado, la otra actividad económica desarrollada por la familia es la agropecuaria. 
La misma es desarrollada en un sólo establecimiento localizado cercano a la ciudad de 
Rojas. El mismo consta de 1050 hectáreas de la mejor tierra de la pampa húmeda dedicado 
casi en su totalidad a la producción de trigo, maíz, girasol y soja.

A fines de 2005 fallece el fundador quedando las empresas en manos de su esposa y 
sus dos hijos, como así también gran parte del patrimonio que ya había sido pasado en 
vida, quedando solo dos inmuebles fuera de la sucesión. 

“Al fallecer papá me tuve que hacer cargo de todo sin saber de los negocios comerciales. 
Tuve que empezar de cero. Me llevó tiempo. Los mismos no estaban en una buena situación 
financiera, además de grandes deudas impositivas. Todo esto lo tuve que aprender al 
mismo tiempo que tenía que seguir trabajando por mejorar la actividad agropecuaria que 
era la que ayudaba a los locales comerciales por la situación que pasaban desde hacía 
unos años” (C.X).

Las acciones de las empresas están dividas en términos iguales entre los tres miembros 
de la familia.

Los 4 locales comerciales generan ventas por unos 10 millones de pesos anuales y el 
establecimiento agropecuario genera ingresos por cerca de 6 millones de pesos anuales. 

Desde el punto de vista de la generación de fondos los dos negocios son muy diferentes 
y exigen distinta dedicación. Los negocios dedicados al rubro indumentaria tienen una gran 
cantidad de operaciones e ingresos y egresos diarios a diferencia del negocio agropecuario 
que tiene épocas marcadas por la siembra y cosecha de los diferentes cultivos. 

“Son dos negocios muy diferentes. Uno es diario y el otro es estacional. Los 
flujos de fondos son muy diferentes. En realidad si todo estuviera bien…creo que se 
complementarían bastante…además de poner los huevos en distintas canastas…quizás lo 
único que me preocupa es su control a la distancia…creo que aún no estamos preparados 
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para esto…principalmente no sé si contamos con la gente adecuada…”. (J.X.)

Las empresas de la familia tienen distinta o diferente performance. Por un lado, los 
locales comerciales, si bien son sociedades anónimas independientes, se encuentran 
saliendo de un fuerte proceso de endeudamiento impositivo que puso al borde la 
continuidad de los mismos. 

Desde el año 2001, se fue incrementando constantemente la deuda impositiva, con 
algunos problemas comerciales y con el consiguiente cierre de cuentas bancarias. En la 
actualidad, las dos empresas, tienen una deuda normal correspondiente al giro comercial 
de los negocios, y se encuentran en un plan de facilidades de pago con la AFIP. 

“Me costó mucho tiempo y disgustos hacer entender a mi hermano lo que era 
mínimamente un negocio. Aún hoy es muy difícil ya que no hablamos el mismo idioma. 
Aun así, me llevó casi dos años que entendiera la importancia de regularizar la parte 
impositiva y ordenar la casa. (J.X.)

Su generación de fondos no llega a cubrir todos los egresos correspondientes siendo 
por lo tanto necesario un préstamo todos los meses por parte de la empresa dedicada a 
la actividad agropecuaria. 

“Este manejo de préstamos entre empresas es un desastre. No hay forma de controlar. A 
veces, me da la impresión de que no hay intenciones de arreglar nada…o bien…que hay algo 
que se oculta…se hace muy difícil trabajar así….cuando uno no está en el día a día...” (J.X)

Es importante destacar que los dos negocios tienen un resultado operativo positivo 
por lo que se espera que en el corto o mediano plazo tengan autonomía propia en cuanto 
a las necesidades de fondos.

Por otro lado, el negocio agropecuario siempre ha sido rentable, salvo en el último 
ejercicio debido a la situación coyuntural del campo argentino.

Desde el punto de vista de la estructura, se observa que la misma no es formal. El rol 
de gerente general del grupo es desarrollado por C.X. Del mismo depende una persona 
que había sido la mano derecha de su padre desde hace 30 años que cumple el rol de 
gerente general de los negocios en la ciudad de Buenos Aires y actúa a nivel de grupo 
como gerente de administración, si bien este rol no es formal o por organigrama. 

La misma tiene mucha autonomía en la toma de decisiones ya que C.X. solo está en 
Buenos Aires unos días al mes.

“No hay organigrama…ni roles ni funciones…siempre se trabajó así…de manera muy 
informal…y la verdad que tan mal no salió después de ver todo lo que papá logró. Pero creo 
que las cosas se pueden o deben llevar de otra manera…es importante profesionalizar la 
gestión.  Hoy llega poca o nada información. Hace tres años que pido un flujo de fondos…
que explique en qué consistía y como lo quería y nada…”. (J.X)
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En cada local hay un encargado responsable del arqueo de caja, manejo de personal, 
etc. que reportan a la gerente de administración. No hay más estructura que esta y siempre 
ha sido desde su fundación informal. 

En uno de los locales participa un familiar no propietario. Es un hermano de E.O. de 
70 años de edad, que cumple funciones de controlar lo que sucede en el negocio pero 
no se le ha dado el rol de encargado oficial, si bien es el responsable de varias cosas y 
principalmente tiene la llave del negocio y está a cargo de abrir y cerrar el mismo.

“Mi tío es nuestra cara e imagen cuando no estoy. Si bien no cumple funciones ejecutivas 
es una persona de la familia y que nos representa. Tampoco queremos ponerlo en una 
situación de incomodidad. Pensar que la mayoría de los empleados tienen varias de décadas 
de antigüedad y en algunos casos han acompañado a papá casi desde sus orígenes.” (C.X)

Este miembro de la familia fue incorporado hace 3 años luego del fallecimiento del 
fundador ya que no había en forma diaria alguien de la familia que estuviera presente. 
En el negocio agropecuario C.X. está a cargo de todo.

En todos los casos, la estructura se complementa de manera informal con una contadora 
externa que se encuentra trabajando desde hace muchos años con la familia y con un 
estudio legal.

“La verdad tenemos a la contadora por el problema impositivo…nos cobra una fortuna…
no cumple con el mínimo de información que deberíamos tener…es un lastre  que estamos 
arrastrando…pero que nos tenemos que sacar de encime lo antes posible ya que es demasiado 
costoso y no cumple con los tiempos que necesitamos para mejorar la productividad de 
los negocios. Solo con decir que nos entrega los balances varios meses después de lo 
acordado…y ya con el tiempo en el cuello para analizarlos…un desastre…” (J.X)

Debido al tamaño de la empresa familiar no existe una diferencia entre dirección y 
gobierno. La dirección es ejercida en el día a día por C.X., si bien cada vez, aunque solo 
para determinados temas también involucra a J.X si bien el mismo no tiene participación 
ejecutiva en las decisiones diarias. 

“C.X. me llama por teléfono para las grandes decisiones…y también para otras que 
son más operativas como si vende trigo o no….siempre confunde el corto con el largo 
plazo…y no sabe distinguir entre su rol de gerente y su rol de propietario. Le cuesta mucho 
cambiar de sombrero o saber ponerse el adecuado. Y ni que hablar cuando se mezclan los 
temas familiares…sus necesidades con las de la propiedad…en estos tres últimos años 
no he visto un peso pero él sí cambió varias veces de camioneta y notebook…hay algo 
que no me cierra…” (J.X)

Desde el punto de vista de gobierno, esto es a decir de directorio y asamblea de 
accionistas, se puede concluir que las mismas no existen. Solo es una mera formalidad 
que se observa a través de la firma de los libros legales correspondientes.

“A mí solo me dicen…por favor señora usted tiene que firmar acá…la verdad ni leo 
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lo que firmo…pienso que es lo correcto…y que mis hijos lo han visto y saben de que se 
trata…yo siempre he firmado todo lo que me dan…siempre confié en lo que otros estaban 
haciendo. (E.O.)

Las decisiones a nivel de dirección son tomadas por C.X. con alguna participación 
de J.X, pero nunca con la participación de E.O. En cuanto a temas de gobierno, solo 
participan J.X. C.X . si bien no hay una diferencia en cuanto a que temas son de gobierno 
y que temas son de dirección.

Composición de la Familia

La familia está compuesta en la actualidad por tres miembros. Un miembro de la 
primera generación y dos miembros de la segunda generación.

A continuación se presentan los perfiles de cada uno de los miembros de la empresa familiar.

El perfil de E.O

En primer lugar se encuentra E.O., de 80 años de edad, que dedicó gran parte de su 
vida a trabajar en forma independiente. Es viuda desde hace 4 años y jubilada desde 1982, 
se dedica a su casa, sus hijos y a sus dos nietos.

E.O., al no estar nunca involucrada en los negocios se dedica a ser madre y abuela. 
Tiene una personalidad fuerte y se tiene una especie de predilección por su hijo menor. Esto 
puede ser debido a que el mismo no vive en la ciudad de Buenos Aires desde hace más de 
10 años y porque es el menor y recién está armando su familia porque se casó hace un año.

Se preocupa por sus hijos con quienes habla en forma diaria. No quiere saber nada de 
los negocios. Nunca pregunta nada al respecto. Se siente muy mal cuando no sabe de qué 
lado ponerse ante las diferencias de opinión que se dan entre sus hijos.

El perfil de J.X

J.X de 40 años de edad. Es Licenciado en Sistemas, con un Máster en Dirección 
de Empresas. Divorciado y con dos hijos en edad escolar de su primer matrimonio, 
actualmente desde hace varios años convive con su nueva pareja.

J.X., es el mayor de los hijos. Sintió en un principio el mandado del mayorazgo pero 
se observa que ahora lo ha superado. Exigente al extremo, detallista, racional y con visión 
de negocios. No le gustan los temas operativos y por su formación se siente cómodo al 
hablar de números. Si bien le gusta organizar y controlar todo disfruta más de la libertad 
de pensar en temas estratégicos. No se siente cómodo al delegar. No tiene mucha confianza 
en las personas que lo rodean.
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“Soy muy exigente con todo. Pienso que podríamos estar mejor…yo soy solo un 
accionista…pero a veces me siento que no soy lo suficientemente responsable en cuanto 
al patrimonio que papá armó…pienso que tengo que estar un poco más en el día a día. 
No hay información para la toma de decisiones…son solo datos…cuesta que se entienda 
la importancia de la información…” J.X)

El perfil de C.X

C.X. de 39 años, está casado desde hace un año, es Ingeniero agrónomo.

Desde que terminó sus estudios universitarios se dedicó a manejar los negocios 
agropecuarios, y tuvo que hacerse cargo de la gestión de los locales comerciales cuando 
falleció su padre. A los mismos le dedica la gestión a la distancia y realiza una visita a 
cada local unas dos veces por meses tan solo dos o tres días. Está casado desde hace un 
año y no tiene hijos.

C.X, es más operativo. Le cuesta delegar. Está muy acostumbrado a hacer todo. Siente 
toda la responsabilidad de los negocios. Si bien su formación es muy técnica, no tiene un 
conocimiento en profundidad de los temas de gestión de negocios. En este sentido no es tan 
detallista, huye de los números. Se siente más cómodo en la parte técnica. Es un gran trabajador, 
va y viene haciendo a veces cientos de kilómetros por día. Siente inseguridad para cierto tipo 
de decisiones apoyándose en su hermano y muchas veces en su contadora. Es muy calculador 
y siempre intenta sacar ventajas. Nunca deja un objetivo e insiste hasta que lo logra.

“Tengo un ritmo demasiado acelerado….a veces hago cientos de kilómetros sólo para 
ir a buscar un repuesto…y trato de que cada unidad de negocio de al máximo…aunque 
a veces me siento solo…siento que mi hermano no le dedica el tiempo que corresponde 
a todo lo que papá nos dejó…y además que siento que solo hablo con mi hermano por 
negocios y nada más…no tengo una relación...el campo lo manejo bastante bien…es mi 
profesión…pero los negocios en Buenos Aires, me dan grandes dolores de cabeza…me 
cuesta mucho manejarlos.” (C.X)

Las relaciones a nivel de la familia

E.O., por su edad, lo único que busca es la unidad de la familia ya que son pocos los 
integrantes de la misma. Sólo busca que sus hijos sean felices y que eviten tener todo 
tipo de discusión. 

J.X. busca que la empresa continúe. Observa que la misma está mal gestionada. Su 
interés es tratar de por lo menos mantener el patrimonio que su padre le dejó. Siente una 
gran responsabilidad al respecto y ve que las cosas no se hacen de la mejor forma. Ve 
que pasaron varios años desde el fallecimiento de su padre y la gestión está en el mismo 
lugar, sin ningún tipo de mejora. 
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“Pasan los años y no veo mejora alguna en la gestión…creo que estamos casi en el 
mismo punto que cuando papá falleció…todavía me cuesta ver dónde está el dinero lo 
que se gana y a donde va…es muy difícil ver todo…tengo que dedicarle más tiempo para 
cuidar todo esto…” J.X

Quiere que su mamá disfrute a sus nietos de otra manera. Quiere que su hermano, se 
profesionalice, realizando algún tipo de curso de formación ejecutiva o lo ideal sería un 
Máster en Dirección de Empresas (MBA). La respuesta de su hermano es que no tiene 
tiempo para esas cosas. 

Por otro lado, quisiera que su hermano dedicara más tiempo para hablar los temas de 
las empresas y no que todo siempre sea por teléfono y a cualquier hora. Además, dentro 
de sus intereses está el de mejorar la información contable, considerando que es necesario 
un cambio del estudio contable que los asesora.

C.X., quiere sacar la empresa adelante, pero también observa muchos obstáculos. Se 
da cuenta a veces que no puede con todo. Le gustaría tener una mejor relación con su 
hermano más allá de los negocios. En relación a las empresas, considera que J.X. tendría 
que dedicarle más tiempo. Ve que no recibe la ayuda necesaria de J.X. en tema de gestión.

“J.X solo se dedica a su trabajo…a veces me responde los mails…es como que no 
reconoce todo el esfuerzo que yo estoy haciendo…me siento mal con su actitud...” (C.X)

Se observa que la familia tiene comunicación. Si bien la misma no es la adecuada. 
Las relaciones a veces son muy distantes o frías. Por ejemplo existen problemas a veces 
generados por la familia política que dificulta el contacto entre los distintos miembros 
de la familia. 

“ No puede ser que C.X no venga a ver a mamá para las fiestas…su mujer no viene 
porque dice que hace mucho calor en Buenos Aires…y por eso se queda en el campo…
siempre lo mismo…no se da cuenta que mamá es grande…pero bueno él es así…” (J.X)

La comunicación entre E.O. y sus hijos es buena. C.X. a la distancia y cuando la visita 
cuando está en Buenos Aires. J.X tiene buena comunicación y relación con su madre. La 
visita cuatro veces por semana, llevando a sus hijos para que estén con su abuela y habla 
en forma diaria con ella por teléfono. 

En cuanto a la comunicación de J.X. y C.X., la misma es siempre a la distancia y por 
tema de negocios. J.X; lo visita con su familia en el campo un par de días cada enero pero 
la comunicación es bastante distante. 

“Cada vez que vamos al campo…la relación es muy distante…mi cuñada se va por unos 
días a visitar a sus amigas…para no tener que estar con nosotros…lo mismo pasaba cuando 
venía mi mamá…esto no colabora a tener una buena relación con mi hermano…” (J.X)

C.X. cuando está en Buenos Aires prácticamente no se ve con su hermano ni aparentemente 
hace algo por tratar de verlo. Esto incluso desde el punto de vista de los negocios.
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C.X pareciera que quiere tener más comunicación pero no hace nada por mejorarla y 
J.X. también piensa lo mismo.

No se presentan grandes conflictos en la familia. Si bien existen discusiones las mismas 
llevan a algún tipo de ruptura del vínculo pero solo de tipo momentáneo que no paso de 
algunos días. Muchas de las discusiones son por temas menores o sin importancia que 
no afectan los valores. 

En otros casos, son por temas que tienen participación de terceros especialmente 
la familia política. También ocurren casos de discusión que tienen que ver con temas 
económicos. Casi siempre asociados a gastos que parecen personales y que se hacen 
pasar por la empresa. O bien el tema recurrente está referido a los ingresos y beneficios 
que tiene C.X. por estar en la empresa y los beneficios y comodidades que tiene J.X.. por 
estar afuera de la empresa familiar.

“C.X siempre dice que gana poco pero no tiene en cuenta o no suma a su ingreso 
los gastos de la casa, no paga alquiler, no paga gastos de camioneta o teléfono…
prácticamente no tiene ningún gasto…pero no lo suma a su ingreso…además de estar 
siempre comparándose con lo que ganan sus amigos que trabajen en una multinacional…
no se da cuenta que esto es una Pyme…que no se puede pagar esos sueldos.” (J.X)

Los temas de dedicación a la empresa también son a veces punto de conflicto. Si bien 
el tema que más genera conflictos entre los hermanos y que de alguna manera repercute 
en E.O. está dado por la falta de información sobre las decisiones empresariales. 

“J.X no hace cientos de kilómetros como yo…que venga acá al medio del campo…y 
que trabaje a la par mía y así va a entender el sacrificio que tengo que hacer yo todos los 
días. (C.X.)

Existe una queja constante sobre las decisiones que toma C.X. a veces sentidas como 
solo de beneficio personal y no de la empresa familiar. 

“Hace tres años que no logro que C.X cobre su sueldo todos los meses…siempre se 
le deben 8 o 9 meses de sueldo…nunca sé cuánto retira y a cuenta de qué…es todo una 
“ensalada” que lleva a la única conclusión: esto genera desconfianza en la gestión…siempre 
se le debe algo pero nunca lo pone en el flujo de fondos. Es como que no importa…pero 
siempre está igual...lo mismo con las cuentas corrientes…pareciera que la intención es 
no abrir nuevas cuentas corrientes para ordenar las sociedades…parece que el desorden 
es más cómodo…con esto es imposible separar el día a día del horizonte de la grandes 
decisiones de la pequeña empresa en el tiempo” (J.X)

Dentro de los temas de conflictos relacionados a lo económico, el más importante 
se refiere a los temas estratégicos de inversiones teniendo en cuenta el tamaño de este 
negocio. En este sentido, no hay coincidencias en temas como cambios de tractores, nueva 
camioneta, etc. J.X.. piensa que siempre tiene que dar el visto bueno a temas que desconoce 
o qué bien se entera ya sobre la marcha. C.X.. considera que todas esas decisiones son 
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para el mejoramiento del negocio y no para un beneficio o comodidad personal.

El tema de la remuneración de C.X.: siempre está sobre la mesa. C.X. siempre plantea 
que gana poco y J.X. piensa lo contrario. J.X, siempre ha aceptado las propuestas de 
incremento de sueldo aunque recibe críticas en su casa por estas decisiones que también 
terminan en conflicto. C.X. plantea que gana menos que si trabajara en otras empresas, 
mientras que J.X. dice que C.X. se lleva no solo el sueldo sino también todos los gastos 
de una casa, más celular, más camioneta, etc.

El proceso de toma de decisiones

La empresa familiar no cuenta con un protocolo familiar. La respuesta de su inexistencia 
se debe a que las relaciones son solo entre dos hermanos por lo que no tiene sentido el 
desarrollo del mismo, aunque si creen que es importante para el futuro.

“No hace falta hasta hoy un protocolo porque solo somos de alguna manera dos 
miembros…está mamá pero ella no participa y mis hijos son aún pequeños. Al ser solo dos 
no hace falta un directorio en la práctica ni un consejo de dirección…quizás más adelante 
sí...” (J.X.)

Los temas estratégicos se analizan en la casa de E.O. Estas reuniones duran 
aproximadamente una hora, nunca más, y son realizadas temprano en la mañana. 

No hay una minuta de temas a desarrollar. Casi siempre se trata de comenzar con una 
revisión de la situación de las distintas empresas, y luego los temas se van mezclando. 

Es en este tipo de reuniones que se observa una confusión entre los temas operativos 
y los temas estratégicos. 

“Las reuniones no son fáciles porque J.X. siempre encuentra que las cosas están mal…
nunca me dice que hay algo bien hecho…eso duele y mucho…yo hago todo lo mejor que 
puedo…poniéndole muchas horas de trabajo…” (C.X.)

“Ya le dije varias veces a C.X. que tiene que dar un paso al costado y entender como 
tenemos que manejar las cosas. Si no puede con lo operativo a nivel de la administración 
me lo pasa a mí y listo…pero así no se puede tomar decisiones….es todo muy precario e 
impreciso…cada vez que me envía una planilla hay errores o falta algo…” (J.X.)

Los temas conversados surgen casi siempre del cuaderno de notas de C.X.  y no siempre 
se llegan a terminar todos por cuestiones de tiempo.

Algunas veces, se observa que se anotan temas a desarrollar en otra reunión pero que 
los mismos no son retomados. No se llevan actas de las reuniones realizadas. 

Muchas veces como estas reuniones terminan siendo telefónicas se hace una especie 
de acta de reunión enviada por mail pero que nunca se continúa. En síntesis la frecuencia 
de las reuniones es muy escasa.
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Las reuniones sobre temas de propiedad se toman en la casa de E.O. Si bien muchos de 
los temas se ven en forma telefónica, los grandes temas se resuelven en la casa de “mamá”.

Estas reuniones se dan en el living de la casa, donde C.X. se siente más cómodo para 
llevar sus papeles. Una vez realizaron una reunión en casa de J.X.

Pareciera que el lugar elegido es como que le da un marco para la toma de decisiones 
donde está presente la figura materna y en cierto sentido la figura paterna ya que este era 
el ámbito de reunión hasta el fallecimiento del padre de J.X. y C.X.

Si bien el lugar es cómodo a veces también se encuentra encendido un televisor que 
no ayuda a la concentración.

En los últimos meses prácticamente no existieron las reuniones entre los hermanos y 
todas las decisiones fueron realizadas en forma telefónica o por correo electrónico. Esto 
ha llevado a largas charlas telefónicas a veces muy difíciles de seguir por ambas partes 
además que no se dan dentro de un día y horario pautado.

“ Es imposible entender o tomar cuarenta decisiones sobre temas que no tengo la 
menor idea en forma telefónica…cada vez que C.X.. viene a Buenos Aires…pareciera 
que hay que pedir audiencia…primero su gerente...después la contadora…y por último 
su hermano que es el accionista…es un tema que todavía no ha llegado a entender…y ya 
no sé cómo explicarlo…no me dice mañana o en unos días voy para allá cuando te queda 
bien vernos…eso nunca…es como que ocultara información…” (J.X..)

Es importante señalar que E.O. nunca participa en las reuniones de temas de las 
empresas. Su único aporte está dado por acercarles a sus hijos algo para tomar o comer. 

Por otro lado sí se realizan reuniones de dirección en donde participa C.X.. con la 
gerente de administración cada vez que viene a Buenos Aires y en forma separada con 
la contadora de las empresas.

Las decisiones se toman bastante desde el punto de vista racional por lo menos en 
cuanto a los grandes temas que tenían que ver con cuestiones de propiedad y no de temas 
de gestión o gerencia. A veces hay análisis y otras veces no. No siempre se ponen de 
acuerdo y casi siempre el tema detonante es la falta de información.

Una de las características del proceso de toma de decisiones a nivel de la propiedad se 
refería a las grandes de decisiones de inversión -siempre teniendo en cuenta el tamaño de 
la empresa familiar- y a la falta de un flujo de fondos que determinara, por más que sea 
en forma presupuestada, la disponibilidad de fondos para los próximos meses. 

“Yo tengo mucho trabajo. A mí no me ayuda nadie…todo lo hago yo solo…y a veces 
no puedo con tantas planillas…yo necesito el económico para enviar a la contadora…y 
J.X. me pide el flujo de fondos…cuando en realidad no sé a qué precio voy a vender…o 
bien vendí pero no tengo la factura…no puedo hacer dos archivos…tengo que simplificar 
el tema si nadie me ayuda…es todo lo que puedo hacer…” (C.X.)
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Se observa que el proceso de toma de decisiones sigue siendo caracterizado por ser 
poco profesional.

“Tenemos que establecer una frecuencia de reuniones con temas o agendas bien 
armadas en forma previa…hay que profesionalizarnos para ser más productivos…esto 
es pura espontaneidad…parece que somos más bomberos que magos…alguien tiene que 
pensar en el largo plazo. (J.X:.).

A veces también se incluyen temas que tienen que ver con el amoblamiento y decoración 
de un nuevo departamento donde se estaba por mudar E.O. en el corto plazo. Se discute 
sobre qué tipo de puerta de seguridad, los colores, el monto a gastar, etc. Se mezclan los 
temas familiares con los temas empresariales.

Tampoco queda claro cómo trabajar temas como remuneraciones y bonus. 

Si bien las empresas no cuentan con una generación de caja positiva, se observa que no 
existe una política de dividendos. Si bien C.X. cobra un monto todos los meses no queda 
claro en qué rol o por qué lo cobra. La falta de una política de dividendos puede ser un 
elemento generador de la no existencia o necesidad de órganos de gobierno.

Se puede concluir que la toma de decisiones es muy informal, con poco análisis, de 
manera muchas veces intuitiva, emocional o visceral, razones todas que determinan la 
necesidad de establecer ámbitos más formales para la toma de decisiones como órganos 
de gobierno a nivel de la empresa o la familia.

Conclusiones

Luego de haber realizado la recolección de fuentes de evidencia a través de los distintos 
casos se procederá a  modo de conclusión a realizar un análisis de los mismos.

A partir de acá se realizará una comparación de cada una de las preguntas analizadas 
en cada uno de los casos.

Composición de la Empresa

Los resultados encontrados en cuanto a la composición de la empresa se expresan en 
el siguiente cuadro:
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Composición de la Empresa

Característica Caso A Caso B Caso C

Rubro Salud y Agro Comercio Comercio y Agro

Facturación 80M 30M 6M

Cantidad de empleados 400 200 28

Cantidad de Accionistas 7 9 3

Unidades de Negocios 2 3 2

Competencia Alta Media+ Media

Ubicación Geográfica Buenos Aires Jujuy Buenos Aires

Órganos de gobierno
Solo reuniones para 
toma de decisiones

Solo reuniones para 
toma de decisiones

No

Participación de externos en la 
toma de decisiones

Solo miembros familiares Solo miembros familiares Solo miembros familiares

Las empresas estudiadas en los tres casos de estudio pertenecen o trabajan en distintas 
actividades económicas. En cuanto a la situación geográfica podemos apreciar que no 
todas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. 

Por otro lado existen significantes diferencias en cuanto al tamaño de las mismas 
medidas en facturación como así también en cantidad de empleados.

Si bien todas pertenecen o compiten en distintas industrias se puede observar que la 
gestión de las mismas es bastante similar.

En primer lugar los órganos de gobierno que existen son solo los formales es decir los 
requeridos por la ley de sociedades comerciales, ya que no funcionan en la práctica. Solo 
existe para la empresa A y B un tipo de reunión para la toma de decisiones que se confunde 
entre asamblea de accionistas, directorio y comité de dirección o comité ejecutivo, siendo 
por sus características solo esto último.

Se observa también que existe una similitud en la cantidad de unidades de negocios. 
Por otro lado si bien tienen distinta cantidad de accionistas, esto último tampoco influye o 
es un condicionante para el funcionamiento real de órganos de gobierno. A mayor cantidad 
de accionistas solo se puede concluir que existe un comité ejecutivo o de gestión en el 
cual se mezclan todos los temas.

Otra similitud que se observa es que las empresas limitan su toma de decisiones a nivel 
de los miembros familiares sin participación de terceros. Esto último puede ser un limitante 
para la necesidad de creación de órganos de gobierno reales ya que las decisiones tanto 
en la propiedad, el gobierno, la gestión y la familia son tomadas por las mismas personas.

En síntesis, se observa que si bien las empresas pertenecen a distintos sectores 
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industriales, tienen diferente tamaño en cuanto a empresas, se observa en todos los casos 
la falta de existencia y funcionamiento real  de órganos de gobierno.

Composición de la Familia

Los resultados encontrados en cuanto a la composición de la familia se encuentran 
expresados en el siguiente cuadro:

Composición de la Familia

Caso A Caso B Caso C

Generación 1ra y 2da. 2da, 3ra, 4ta y 5ta. 1ra y 2da.

Cantidad de Miembros de mayor edad 1 3 1

Cantidad de miembros nuevos 6 6 2

Edad Promedio Generación de mayor edad 59 80 S/D

Rango de edades de miembros nuevos 30-37 20-30 S/D

Familiares que trabajan en la empresa 6 7 1

Desarrollo de un Protocolo Familiar No No No

A partir del análisis realizado en los cinco casos estudiados se puede concluir que si 
bien todos los casos tienen distinta composición familiar en el sentido de cantidad de 
miembros, en todos los casos, prima por encima de todas en mayor o menor medida la 
unidad  familiar. 

En dos de los casos estudiados, Caso A y Caso B, también se llega a observar el 
desarrollo, aunque aún incipiente, de la elaboración de los valores de la familia y los 
valores de la empresa, entendido como la definición y conceptualización de los mismos, 
que sirven como identidad de las empresas familiares. Todos los casos estudiados, salvo 
el caso B,  se encuentran en la segunda generación. De este análisis se puede concluir, por 
supuesto sin generalizar, que no existen grandes diferencias entre distintas generaciones 
en cuanto al solapamiento de los temas empresariales y familiares, los temas de propiedad 
y empresa, el funcionamiento real de los órganos de gobierno y el establecimiento de un 
protocolo familiar y todo esto influyendo en el proceso de toma de decisiones.

También se encuentra una similitud en los temas planteados en el párrafo anterior, 
independientemente de la cantidad de miembros familiares que son parte de la empresa.

Por otro lado en todos los casos estudiados se observa que no existe un protocolo 
familiar. En este sentido, el tamaño de la familia y la empresa condiciona la necesidad 
de un protocolo. Solo el caso A siente la necesidad de desarrollar el mismo, mientras 
que solo algunos miembros del caso B lo consideran necesario. Es interesante concluir 
la falta de existencia de un protocolo familiar en el caso B teniendo en cuenta que se 
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encuentran presentes la 3ra, 4ta y 5ta generación. Esto puede afirmas que las decisiones 
pasan más por cuestiones socioemocionales, temporales y presentes que por las racionales, 
donde la familia se encuentra en primer lugar y luego recién las decisiones económicas 
o relacionadas con la empresa.

Las relaciones a nivel de la familia

Los resultados encontrados en cuanto a las relaciones a nivel de la familia se expresan 
en el siguiente cuadro:

La relaciones a nivel de la familia2

Caso A Caso B Caso C

Tipo de Empresa  Familiar1
Propiedad y Dirección 

Familiar
Propiedad y Dirección 

Familiar
Propiedad, Dirección 

y Trabajo Familiar

Nivel de Conflictos en la familia Alto Medio Medio

Diferencias entre miembros hombres y 
mujeres

Alto Medio S/D

Participación de todos los propietarios 
en la toma de decisiones

Media Baja Baja

Mayorazgo2 Alto Bajo Bajo

Patriarcado/
Matriarcado3 Alto Alto Medio

Se observa en todos los casos estudiados una fuerte relación, expresada en términos 
de nivel de conflicto,  entre los distintos miembros de la empresa familiar. Se destaca 
que esa relación es más fuerte en los casos de segunda generación que en los casos de 
generaciones posteriores. Este nivel de conflicto es independiente del tipo de empresa 
familiar, definida como de propiedad, dirección o trabajo familiar.

En todos los casos estudiados se observa la presencia del mayorazgo y su 
responsabilidad en la gestión y en la toma de decisiones. Si bien hay que diferenciar los 
casos donde realizan la gestión de aquellos casos en que solo es propietario. La dinámica 
del mayorazgo se presenta diferente en todos los casos, siendo su rol predominante un 
elemento que no colabora con el desarrollo y funcionamiento real de órganos de gobierno.

También se puede concluir que se encuentran grandes diferencias entre los miembros 
familiares varones y mujeres, destacándose que hay una percepción de que los primeros no 
solo tienen una obligación sino también una mayor capacidad para la toma de decisiones. 

2 Tipo de Empresa Familiar: se puede definir solo como una empresa de propiedad, como una empresa de 
propiedad y dirección (gerencia general y primera línea de dirección o bien de trabajo familiar (cualquier posición 
en la empresa).

3  Derecho y obligación del hijo primogénito en la empresa familiar.
4  Conducción a cargo del padre o de la madre.
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Estas diferencias, y por lo tanto falta de igualdad entre los distintos miembros influye en 
el proceso de toma de decisiones a nivel de gobierno.

Por otro lado, en los casos B y C no se da participación a todos los accionistas 
familiares en la toma de decisiones, determinando esto la imposibilidad de establecer y 
que funcionen en forma real los órganos de gobierno a nivel de la empresa, tomándose 
por lo tanto decisiones que tienen más que ver con temas personales o familiares por 
encima de las decisiones empresariales.

En los casos A y B se observa un patriarcado y matriarcado que condicionan fuertemente 
el desarrollo de órganos de gobierno reales debido a que expresan que las decisiones 
siempre se han tomado de la misma manera y no ven la necesidad de cambiar.  La familia 
está en forma clara por encima de las decisiones racionales de la empresa.

El Proceso de Toma de Decisiones 

El proceso de toma de decisiones analizado en los casos estudiados es expresado en 
el siguiente cuadro:

El Proceso de Toma de Decisiones

Caso A Caso B Caso C

Grado de organización de las reuniones Bajo Medio Bajo

% de participación de miembros 
propietarios en las decisiones empresariales

95% 49% 66%

Tipo de decisiones Racional/ Emocional Racional/ Emocional Racional/ Emocional

Se puede concluir en primer lugar que las reuniones de toma de decisiones son 
informales. Es importante destacar que las mismas suelen tener un nivel mínimo de 
organización en cuanto a la convocatoria de reunión. En algunos casos suelen ser 
establecidas las reuniones para temas en particular pero sin una frecuencia definida como 
en el caso B y C. En otros casos la frecuencia es definida pero se confunden los temas que 
se plantean en la misma como en el caso de la familia A. en el que se tratan solo temas 
operativos. Esta falta de profesionalismo en el desarrollo de las reuniones condiciona el 
proceso de toma de decisiones a nivel de órganos de gobierno. A esto se le suma en el caso 
A, el cuádruple rol de principal accionista, director, gerente general y madre, colocando 
las decisiones socioemocionales o de familia antes que las correspondientes a la empresa.

Las reuniones para la toma de decisiones son llevadas a cabo principalmente en ámbitos 
familiares como en el caso C, mientras que en el caso B solo se realizan en el ámbito de la 
empresa y en el caso A tanto en la empresa como en casa materna. Es importante destacar 
que una de las razones por la que en el caso B las decisiones se toman en el ámbito de la 
empresa tienen que ver que es una empresa de 3ra, 4ta y 5ta generación, una empresa de 
primos donde no prima el rol de un padre o madre. 
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La realización de toma de decisiones en ámbitos familiares conduce a una rápida 
mezcla de temas empresariales, de propiedad y familiares, y por lo tanto a la ausencia y 
falta de necesidad de priorizar los temas empresariales por encima de los temas familiares.

Todos los casos estudiados, salvo el caso B,  tienen en común que suelen ser reuniones 
que no tienen un máximo de productividad ya que casi siempre se produce algún tipo de 
interrupción por temas de índole familiar. Además, las reuniones realizadas en ámbitos 
familiares tienden a ser más relajadas, como en  el caso A y C donde se mezclan los temas, 
y hay liviandad en cuanto a los horarios de inicio y a la duración de la reunión. Y casi 
nunca se siguen minutas u orden de temas establecidos. Todos estos temas no favorecen 
la necesidad de tomar decisiones priorizando la empresa y no la familia.

En cambio, se encuentra que las reuniones de la empresa familiar realizadas en ámbitos 
empresariales, como en el caso B, y las realizadas por la familia A en la empresa, suelen ser 
más ordenadas, prolijas en cuanto a sus contenidos, duración, etc. El único inconveniente 
encontrado en estos casos es la interrupción por temas estrictamente laborales y por lo 
tanto la perdida de concentración por parte de los participantes. Esto determinada que las 
reuniones sean poco productivas trayendo como consecuencia que las mismas no tengan 
la frecuencia necesaria. Si bien se puede concluir que son más ordenadas no por ello como 
en el caso A se separan los temas empresariales, de los de propiedad y los familiares.

Es importante destacar, que en los dos casos enunciados en forma previa, las reuniones 
son de carácter operativo, de decisiones diarias, cumpliendo el rol de comités ejecutivos 
o de dirección, pero que no son reuniones de directorio.

Se encuentra a modo de similitud en todos los casos estudiados que no todos los 
miembros familiares propietarios son parte del proceso de decisiones (el caso E tiene una 
participación del 100% porque hay un único propietario legal), siendo este otro elemento 
que confirma la falta de existencia de un verdadero funcionamiento de órganos de gobierno.

En cuanto al proceso de toma de decisiones se observa que si bien se incluyen elementos 
racionales, intuitivos, viscerales en los casos estudiados en el ámbito de la empresa familiar 
se agrega la dimensión emocional.

Esta última dimensión es la que tiene más peso en todos los casos estudiados en 
investigación. La misma no se limita al momento de la decisión sino que se encuentra 
influencia por la tradición de la empresa. Es por esto que se puede concluir que la mezcla 
de los temas empresariales, de propiedad y familia se debe a la tradición en la toma de 
decisiones de la empresa familiar.
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