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Superposición de roles gerenciales y roles propietarios en las 
pequeñas y medianas empresas familiares 
Marcelo Barrios1 

Resumen

Esta investigación tiene por objetivo analizar la superposición de roles gerenciales y 
roles propietarios en la pequeña y mediana empresa familiar en Argentina. Para ello se 
utiliza la metodología de investigación a través de tres casos. Se ha podido determinar, 
a modo de conclusión, que la superposición de roles gerenciales y roles propietarios se 
debe principalmente a la falta de conocimiento de la existencia de órganos de gobierno, 
como así también a la existencia de un fuerte patriarcado que toma la decisiones sin tener 
en cuenta al resto de los accionistas, donde se suma el rol de padre al de gerente general 
de la empresa familiar. La toma de decisiones empresariales en ámbitos familiares es 
otro elemento que colabora en la superposición de roles, ya que no permite el adecuado 
funcionamiento de los órganos de gobierno. Y finalmente se destaca que los miembros 
familiares desconocen sus roles como propietarios y sus roles como gerentes, llevando 
a la mezcla de estos temas. 
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Introducción

El objetivo de esta investigación es analizar la superposición de los roles gerenciales 
y los roles de propietarios en la pequeña y mediana empresa familiar en la Argentina.

En 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).

Por otro lado en relación al concepto de pequeña y mediana empresa (PYME) se 
utilizará la definición de la SEPYME2 (Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa) 
que establece que es una PYME es una empresa que tenga una facturación de hasta 270 
millones de pesos anuales.

La definición de empresa familiar, para esta investigación 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 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. 

Siguiendo lo planteado por Eisenhardt (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, como así también a distintas culturas familiares y empresariales.

Para el desarrollo de la investigación se utilizan tres casos denominados A, B y C, 
para preservar el anonimato y confidencialidad de la información.

2 Ventas en millones de pesos argentinos.
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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 1 
millón de pesos anuales y 11 millones de pesos anuales. 

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.

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 pequeña empresa familiar, con primera y segunda generación 
dedicada al rubro comercial con ventas de aproximadamente 11 millones de pesos anuales.

Un segundo caso de una pequeña empresa familiar, de segunda generación dedicada 
al rubro agropecuario y comercial con ventas por 6 millones de pesos.

Un tercer caso de una pequeña empresa familiar dedicada a la producción y 
comercialización de azúcar con primera y segunda generación y ventas de 1 millón de 
pesos anuales.

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

Características de las empresas incluidas en la investigación

Característica Caso A Caso B Caso C

Tamaño3 11 6 1

Generación 1ra.
2da.

1ra.
2da.

1ra.
2da.

Cantidad de Empleados 85 28 20

Miembros familiares-propietarios que trabajan en la empresa 1 1 3

Miembros familiares-propietarios que no trabajan en la empresa 3 3 2

Familiares no propietarios que trabajan en la empresa 29 0

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 la investigación 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.

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

Fuente Caso A Caso B Caso C

Entrevistas X X X

Observación Directa X X X

Observación Participada X X X

Documentación 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 C

Propietario y trabaja 1 1 3

Propietario y no trabaja 3

Familiar no propietario trabaja 2 2

En relación a la observación directa, se considerarán 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 relación 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 
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se considerarán los ámbitos donde se han realizado las entrevistas y las reuniones de 
toma de decisiones.

Revisión de la Literatura

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”.4 

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: 

4 Buen padre de familia.
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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: 

7) Votación de control

8) Porcentaje de la propiedad (mayoría de la propiedad)

9) Poder sobre la dirección estratégica 

10) La participación de múltiples generaciones

11) 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 
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 
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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). 

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.

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).
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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 
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, 
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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 
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). 
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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.

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 
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 
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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 
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. 
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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 
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.
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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 
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 
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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). 

Gobierno y Dirección

La explicita distinción entre órganos y procesos de gobierno y órganos y procesos de 
dirección de la empresa alcanzó notoriedad con los trabajos de Pound (1995), ocurriendo 
algo similar con los esfuerzos para la formulación e implementación de las “prácticas 
de buen gobierno de las empresa” (Working Group on Corporate Governance, 1991, 
Olivencia, 1998 y 1999 Aldama, 2003). 

Tanto la distinción entre gobierno y dirección como las practicas de buen gobierno, 
generalmente se han orientado a empresas de gran tamaño o empresas publicas y sin hacer 
alguna referencia las pequeñas y medianas empresas familiares (Gallo, 2005). 

La distinción entre gobierno y dirección es en la práctica más difícil de implementar 
en las empresas familiares que en las no familiares, (Clutterbuck & Waine, 1994) por 
el hecho de que en las primeras los propietarios están acostumbrados además de ser 
propietarios al ejercer sus derechos en la asamblea de accionistas, con frecuencia 
son miembros del directorio de la empresa familiar y desempeñan también cargos 
directivos (Gallo, 2001) por lo tanto hoy se considera como una de las trampas de la 
empresa familiar la confusión entre el gobierno y la dirección (Gallo, 2001 y Kenyon-
Rouvinez y Ward, 2005).

A modo de síntesis de la definición de gobierno de la empresa familiar se puede decir 
que el gobierno de la empresa familiar comprende no solo los órganos de gobierno propios 
de la empresa sino también los órganos de gobierno a nivel de la familia.
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El gobierno de la empresa familiar por otro lado se diferencia del gobierno corporativo 
porque los dueños cumplen también roles o funciones en la gestión del negocio, además 
que los propietarios de empresas familiares no son puramente impulsados por su propio 
interés económico.

La mayoría de las investigaciones coinciden en los componentes del gobierno de la 
empresa y de la familia.
Análisis de los Casos de Estudio

Análisis del Caso A

La familia está compuesta por 33 miembros de la primera y segunda generación y la 
empresa se dedica al rubro comercio a través del expendio de productos alimenticios con 
formato supermercado y el expendio de carne en varios locales.

Composición de la Empresa

“Supermercados La Reina” se dedica al rubro de comercio minorista y a la 
comercialización tanto de carne vacuna como de productos frescos de granja y verdura 
en la ciudad de Mercedes. 

La empresa es una sociedad anónima y se encuentra dividida en tres unidades de 
negocio la cuales son administradas en forma independiente aunque toda la información 
y las decisiones finales recaen en una misma persona, el CEO de la compañía, existe un 
gerente de compras para cada división aunque estos deben “checkear” con el gerente 
general antes de realizar un negocio.

 “Esta empresa fue creada como una herramienta de movilización social del grupo 
familiar, por lo cual los objetivos fundamentales son los de lograr un desarrollo 
humano y profesional de todos y cada uno de los miembros de la empresa” (G. M.)

Teniendo en cuenta la ideología por la cual fue creada la empresa, la misma debe ser mirada 
desde un punto de vista tal vez diferente a una empresa “normal” que compite en esta industria.

“No somos una empresa tradicional…es más una empresa creada para sostener 
a una familia…donde lo más importante es que todos puedan tener acceso a un 
trabajo cuando cumplen los 18 años” (G. M.)

Todas las decisiones y movimientos de la empresa tiene un justificativo y un fundamento 
en la ideología del gerente general y principal accionista, esto implica que la empresa no 
esté tal vez tomando todas las ventajas u oportunidades que pudiera ya que esta ideología 
hace que el crecimiento de la misma esté atado a la capacidad del conjunto y no a la de 
las personas que conducen la compañía. 

Por este mismo motivo es que existen grandes inconvenientes internos ya que la relación 
entre las personas que trabajan en la organización es muy poco profesional, se considera que no 
deben exigir demasiado de las personas porque se perjudica a las mismas, existen problemas 
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de asistencia a los puestos de trabajo, faltantes de dinero y luchas por el poder constantes en 
la empresa, estas cuestiones no son tratadas de manera primordial en la organización.

En palabras del gerente general y principal accionista, “el beneficio económico no es 
primordial en la empresa”, por este motivo la empresa mantiene en su plantel a un número 
tan grande de familiares que tal vez no estén a la altura de la posición.

La empresa cuenta con cuatro accionistas principales. Por un lado G.M. con un sesenta 
por ciento, su esposa con un veinte por ciento y sus dos hijos con un diez por ciento cada uno. 

Si bien esta es la composición formal de la sociedad anónima, el resto de los siete 
miembros de la actual primera generación se consideran también dueños aunque no lo 
sean en los papeles lo que lleva a frecuentes situaciones de conflictos dentro del ámbito 
de la empresa familiar.

Composición de la Familia

Dentro del plantel fijo de la empresa se emplean un número de treinta familiares los 
cuales fueron ingresando en diferentes periodos de tiempo, cumplen funciones diferentes 
y cuentan con experiencia y formación formal diferente, estos pueden ser identificados en 
dos grupos:5 

Primera generación:

Este grupo está formado por ocho integrantes que se unieron a la empresa en el último 
periodo, cuatro de ellos son hermanos y los otros cuatro son primos de los mismos, de 
todos estos integrantes solo hay una persona con formación universitaria (en medicina) 
y el resto cuenta un una formación primaria pero con una gran experiencia en el rubro. 

Los integrantes de este grupo cumplen las funciones directivas más altas en la empresa, 
aquí está el gerente general de la compañía, el gerente del negocio de la carne, el gerente 
del negocio de verduras y el resto son todos gerentes de las sucursales de la empresa. 

Esta generación tiene un promedio de cincuenta y cinco años y una mirada muy 
especial hacia los más jóvenes de la compañía, son muy adversos a los cambios y tratan 
de mantener sus posiciones de poder en la compañía.

Segunda generación:

Este otro grupo está conformado por veintidós personas (“los primos”), de los cuales 
solo dos integrantes cuentan con formación universitaria, tres con formación secundaria y 
el resto de los integrantes de la segunda generación cuentan con solo formación primaria.

5 Debido al tamaño de la familia involucrada en la empresa solo se hace referencia, y en forma breve, de los 
miembros involucrados en forma directa al negocio. Por otro lado no se hace una descripción detallada de los 
perfiles de cada uno nuevamente debido a la cantidad de miembros familiares.
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Las relaciones a nivel de la familia

Las relaciones a nivel de la familia suelen estar bastante cerca del concepto de conflicto, 
entendido como ruptura del vínculo, debido a que si bien son cuatro los accionistas el 
resto de los miembros la familia siente que también de alguna manera lo son.

Esto se encuentra principalmente demostrado en la primera generación y no tanto en 
las actitudes encontradas en las entrevistas a miembros de la segunda generación.

Uno de los grandes temas de conflicto, no entendido como ruptura de vínculos, se 
refiere a la falta de profesionalización de los miembros de la empresa familiar. 

La empresa no cuenta con ningún plan de formación para sus integrantes, tanto los 
que son parte de la familia como los que no lo son. En un momento la empresa intentó 
desarrollar cursos de capacitación a través de una consultora pero el proyecto fracasó 
rotundamente ya que los integrantes de la empresa nunca llegaron a tomar en serio los 
mismos y pusieron trabas en el proceso, generando conflictos basados en que si son 
accionistas no tenían la obligación de capacitarse, además que estaban cumpliendo en 
forma efectiva su cargo o posición.

Esta área es considerada como una de las más conflictivas por el gerente general de la 
compañía ya que no existe ninguna intención de parte de los trabajadores para formarse 
o trabajar en algún tipo de capacitación.

Esta falta de capacitación sumada a la escasa educación formal de sus miembros 
dificulta la profesionalización de la empresa.

En la empresa no existe ningún tipo de regla que determine como deben integrarse nuevos 
familiares a la empresa, normalmente un integrante de la familia que cumple los 18 años 
y termina su colegio secundario accede directamente a la empresa cumpliendo cualquier 
tipo de actividad que se encuentre relacionado con la que es cumplida por sus familiares 
directos (en caso de ser hijo o hermano de algún gerente de sucursal o gerente de compra). 

Esto es un tema de constante conflicto ya que algunas ramas familiares tienen más 
hijos o bien hijos más grandes y otros más pequeños con el correspondiente temor de 
que no haya más posibilidades de ingreso o que las posiciones para el ingreso o para el 
desarrollo de carrera se permita sólo para las posiciones o cargos más bajos dentro de 
cada negocio de la empresa. 

Esto está actualmente generando inconvenientes ya que el negocio no puede albergar 
a todos los familiares debido a que muchas de las sucursales ya cuentan con un planten, 
el cual ya llegó al tope de personas. 

El otro inconveniente, pensando a largo plazo, es que ninguno de los familiares de la 
segunda y tercera generación se está formando para poder dirigir la empresa en un futuro o 
a poder gerenciar de forma más efectiva las unidades actuales del negocio. Hay actualmente 
ocho personas con 16 años pertenecientes a la familia los cuales no tienen voluntad de 
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seguir formándose y tienen intenciones de ingresar a la empresa cumpliendo cualquier rol.

Esto se ve agravado porque el gerente general tiene como tema prohibido hablar del 
proceso de sucesión con sus hermanos y también con sus dos hijos.

Los gerentes de la empresa no están planeando de ninguna forma la sucesión para 
próximos años. Los mismos se niegan a pensar en quién debe o puede dirigir la empresa 
en el futuro, y esto genera un fuerte ruido en la generación siguiente. 

Dentro de lo que es la primera generación, no se encuentra ningún candidato que esté 
dispuesto a conducir la empresa o que cuente con los conocimientos para hacerlo ya que 
ninguno estuvo a cargo de varias unidades comerciales al mismo tiempo ni cuenta con 
una formación que lo ayude para esta función.

Dentro de la segunda generación solo existen dos personas que cuentan con una 
formación universitaria, el resto trabaja desde hace tiempo en la empresa pero cumpliendo 
funciones muy operativas, y siendo un poco desplazados de la toma de decisiones por lo 
cual no están entrenados ni saben lo que es la función de un gerente.

Actualmente, existe un grave conflicto interno pensando en la sucesión ya que uno de 
los integrantes de la compañía que a simple vista se puede identificar como el reemplazante 
natural del gerente general por ser hijo directo y por la formación que este tiene, el cual 
cuenta con una formación de grado en el exterior, está actualmente cursando una maestría 
en el área de dirección de empresas y cuenta con una experiencia de las operaciones de 
la empresa desde que tenía doce años de edad. 

El conflicto es mayormente ocasionado por la diferencia de pensamiento entre estas 
dos personas sobre el funcionamiento y el futuro de la compañía.

G. M. pretende que su sucesor mantenga la misión de la compañía y no acepta segundas 
opiniones con respecto al trato y funciones que deberían cumplir los familiares en la 
empresa, por lo que le cuesta pensar que cualquier otro estilo de dirección pueda cumplir 
sus objetivos sociales y empresariales.

Diferenciación entre los roles gerenciales y los roles de propietarios

En el caso de la empresa de la familia A, se puede observar un problema de agencia 
entre el rol de propietario y el rol del gerente general ya que estamos hablando de la 
misma persona. 

Esto se ve agravado ya que a nivel de la gerencia no se observa algún órgano de 
gobierno para la toma de decisiones operativas, como por ejemplo un comité de dirección. 
La existencia de este tipo de órgano de gobierno podría ayudar a reducir en parte los 
problemas de agencia planteados anteriormente.

Al tener la empresa pocos propietarios accionistas no se encuentra necesario tener órganos 
de gobierno a nivel de asamblea de accionistas o consejo de administración o directorio. 
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“Somos una Pyme, una pequeña empresa…no hacen falta tantas reuniones…yo sé 
que hay un directorio en los papeles pero solo para eso…” (G.M.)

“Las decisiones las tomo yo como principal accionista…no creo que tenga que 
consultar a mis hijos y a mi esposa…esto lo hice todo yo…por qué tengo que hacer 
las cosas de un modo diferente...”(G.M.)

Por otro lado en base a las distintas fuentes de evidencia utilizadas para el desarrollo 
de esta investigación, principalmente entrevistas, observación directa y participada y 
documentos de la empresa, se concluye que no hay un cumplimiento de lo determinado 
por la ley de sociedades comerciales de la República Argentina. Es decir, las actas de 
asamblea y directorio como así también la firma de los estados contables de la empresa 
son solo a fines estrictamente impositivos. 

Esto en este caso se ve agravado teniendo en cuenta la alta informalidad que tiene el 
sector donde compite la empresa de la familia A. 

G.M. actúa siempre tanto como gerente y como propietario. No distingue los temas 
que corresponden a la propiedad como la valuación de acciones y las condiciones para 
su compra y venta, la participación como accionistas de familiares políticos o el traspaso 
de acciones en vida. Estos son temas que no están en su agenda. 

“El contador me explicó que es un directorio…pero yo vivo el día a día…y creo 
que como hice las cosas hasta ahora no me salieron tan mal…yo soy médico…no 
estudié para manejar una empresa.”.(G.M.)

Separación entre temas familiares y empresariales

En este tipo de empresa los temas familiares y empresariales son constantemente solapados.

La empresa familiar no cuenta con un protocolo o carta magna. El principal accionista 
no conoce el significado de un protocolo familiar, ni tampoco su utilidad por más que su 
hijo le explicó lo que aprendió en la universidad.

“Mi hijo me dijo para que sirve…y que es…pero yo pienso que no es necesario…
yo manejo todo…y todo funciona bien…el futuro…y no se…están mi hijos…ellos 
ya sabrán que hacer…”

“El protocolo puede ayudar a ver el futuro…pero papá no quiere saber nada…nos 
ayudaría con todos los familiares que quieren entrar, a manejar las ganancias de 
la empresa…pero por ahora no hay interés…papá concentra todo...” ( G(h) M..)

Por otro lado, las decisiones de la empresa son casi siempre tomadas en la mesa 
familiar de los días domingos, donde se suele juntar toda la familia a almorzar, estando 
presentes miembros accionistas, familiares no accionistas que trabajan, familiares que 
no trabajan y familiares políticos.
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En estas reuniones, se plantean siempre temas que tienen que ver con problemas de 
la familia, pero que hacen a relaciones con la empresa. Los conflictos que se desarrollan 
son siempre frecuentes y relacionados con las viviendas y vehículos de los miembros 
familiares. Es importante destacar que todas las viviendas de los miembros familiares han 
sido construidas y financiadas cien por ciento a través de fondos de la empresa.

Otro hecho común es la sobremesa entre algunos familiares donde se “tejen” los 
lobbies o beneficios especiales para algunos miembros. Los temas más comunes de estas 
mini reuniones como llaman los mismos entrevistados, se refieren a entrada de familiares 
nuevos, remuneraciones y ascenso de posiciones en algunos locales, siendo por lo tanto 
solapados los temas familiares y los temas empresariales.

Los otros temas que se solapan tienen que ver con las ayudas a la educación primaria 
para la compra de útiles y libros y las ayudas económicas por problemas de salud.

A veces G.M. resuelve sin consulta alguna estos temas entregando al día siguiente el 
monto de dinero y en otros casos lo da como un préstamo que casi siempre luego no se 
termina devolviendo.

La mayoría de los temas de solapamientos entre la empresa y la familia se da en el 
ámbito de la casa materna los días domingos. No se plantean estos temas durante la semana 
en el ámbito de la empresa.

G. M. muestra un estilo paternalista para este solapamiento de temas pero con una 
actitud menos autoritaria y más participativa. Esto se podría definir refiriéndose al objetivo 
de esta empresa familiar que es puramente social, donde sin lugar a duda la familia está 
primero muy por encima de la empresa. Esto sin significar que la empresa debe dar 
ganancias para poder seguir cubriendo las necesidades de toda la familia.

Análisis del Caso B

Composición de la Empresa

El grupo familiar posee dos unidades de negocio. Por un lado la actividad económica 
está centrada en dos locales comerciales ubicados en la ciudad de La Plata. Los mismos 
se dedican al rubro cafetería. Uno de los locales es de unos 200 metros cuadrados y el 
otro tiene unos 300 metros cuadrados. 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. 

Ambos locales comerciales no poseen una alta participación de mercado, debido a 
que la industria es muy atomizada.

Por otro lado, la otra actividad económica desarrollada por la familia es la frutihortícola. 
La misma es desarrollada en un sólo establecimiento localizado cercano a la ciudad Batán. 
El mismo consta de 85 hectáreas dedicadas a la producción de hortalizas y frutas de estación.
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En total, entre los dos locales comerciales y el establecimiento agropecuario, trabajaban 
unas 37 personas, teniendo la mayoría una antigüedad superior a los 15 años de trabajo 
con la familia. 

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

Los dos locales comerciales generan ventas por unos 5 millones de pesos anuales y el 
establecimiento agropecuario genera ingresos por cerca de un millón 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 cafetería 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. 

Es importante destacar que los dos negocios dedicados al rubro cafetería son muy 
rentables.

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 es desarrollado por E.B. 

 “No hay organigrama…ni roles ni funciones…siempre se trabajó así…de manera 
muy informal”. (M.B)

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 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.

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.

Las decisiones a nivel de dirección son tomadas por E.B. con alguna participación de 
M.B, pero nunca con la participación de E.P. En cuanto a temas de gobierno, solo participan 
M.B. y E. B. 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 cuatro miembros. Un miembro de la 
primera generación y tres miembros de la segunda generación.
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A continuación se presentan los perfiles de cada uno de los miembros de la empresa familiar.

El perfil de E.P.

En primer lugar se encuentra E.P., de 70 años de edad, que dedicó gran parte de su vida 
a trabajar en forma independiente. Es viuda, y se dedica a su casa, sus hijos y a sus nietos.

El perfil de M.B.

M. B. de 39 años de edad. Es Licenciado en Economía, con un Máster en Dirección 
de Empresas. Casado y con cuatro hijos en edad escolar. 

El perfil de E.B. 

E.B. de 37 años, casado y con dos hijos, es Ingeniero agrónomo con una especialización 
en siembra directa. 

El perfil de X. B

X.B de 33 años es actor y no se encuentra involucrado en el negocio familiar. Es soltero.

Las relaciones a nivel de la familia

E.P., 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. 

M.B. 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. 

Quiere que se hermano X.B .se interese e involucre de alguna manera en los negocios 
de la familia.

E.B., quiere sacar la empresa adelante, pero también observa muchos problemas. Se da 
cuenta a veces que no puede con todo. Empieza a reconocer que le falta aprender algo de gestión.

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 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
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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.P. está dado por la falta de información sobre las decisiones empresariales. 

Diferenciación entre los roles gerenciales y los roles de propietarios

Las reuniones terminan siendo una mezcla de dirección y gobierno pero sin ningún 
tipo de formalidad. Más aún, en la dirección se mezclan los roles y responsabilidades ya 
que participa M.B. que no está involucrado en el día a día y los temas son casi siempre 
cien por ciento operativos. Estas reuniones muestran la confusión de roles, ya que no se 
sabe si E.B. habla como gerente o como accionista de la empresa. 

Pareciera por los comentarios que todos tienen que hacer todo y no hay una clara 
especificación de roles y responsabilidades.

En cuanto a los temas de propiedad los mismos son analizados más en mezcla con 
los temas familiares. Es decir, se observa que existe de las reuniones de gerencia una 
mezcla de toma de decisiones de gestión con temas de propiedad, ya que solo participa 
uno de los miembros.

Si se puede observar que el máximo responsable de la gestión no tiene los conocimientos 
necesarios para separar los temas de gerencia con los temas de propiedad. Falta de 
elementos cognitivos que ayuden a comprender los temas específicos de propiedad, tales 
como los roles y funciones de la asamblea de accionistas, del directorio y los temas que 
deben tratar cada uno. 

No existe una reunión formal para trabajar los temas que hacen a la propiedad. Por 
otro lado, solo se cumplen las cuestiones formales en cuanto a asambleas de accionistas 
y reuniones de directorio por más de la existencia de la ley de sociedades comerciales de 
la República Argentina. 

En esta empresa familiar solo se pide la firma de los libros de actas correspondientes, 
sin una reunión formal previa. 

Se observa que E.B. actúa a veces como único propietario en la toma de decisiones 
clave o estratégicas como comprar maquinaria u otro tipo de inversiones. Cree que por 
estar en la dirección de las empresas esto le da derecho a tomar las decisiones como único 
dueño. Por otro lado, en muchas ocasiones, esta confusión se ve agravada porque E.P. no 
cumple con su rol de propietaria dando por sentado que por estar al frente de los negocios 
E.B. es él quien toma todas las decisiones.

Se observa que si bien M.B. es accionista, a veces en estas reuniones actúa como 
involucrado en el día a día por el tipo de información a analizar y por el tipo de decisiones 
a tomar. El mismo confunde su rol de que es sólo propietario.

Esto se relaciona con que M.B. no actúa como un propietario responsable ya que no 
sabe separar los temas empresariales y los temas de propiedad.
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Al consultar sobre el tema órganos de gobierno, las respuestas son confusas y poco 
claras. Los accionistas de la empresa consideran que los negocios siempre se llevaron 
así, sin ninguna diferenciación entre gobierno y propiedad.

En síntesis, se observa que el tamaño de la empresa, sumado al tamaño de la familia 
es un elemento que muestra el solapamiento entre los temas empresariales y los temas 
de propiedad. Por otro lado, se puede concluir que la cultura de la empresa y la toma de 
decisiones del fundador han influido en la no necesidad de establecer órganos de gobierno 
formales, reconociendo que los mismos solo existen para cumplir con la formalidad de 
cuestiones impositivas y legales.

Separación entre temas empresariales y familiares

Se observa de las entrevistas realizadas y de la asistencia a distintos tipos de reuniones 
de toma de decisiones, que no existe una clara separación entre temas empresariales y 
temas familiares. Si bien se puede concluir que los temas son casi siempre relacionados 
con el ámbito empresarial.

Un ejemplo está dado en que se confunden los honorarios con retiros de los dueños. 
Por otro lado, gastos de tipo personal o familiar son realizados a nivel de la empresa solo 
por cuestiones impositivas. 

Otro de los temas de conflictos está relacionado con el uso de la casa de campo para 
las vacaciones como así también el uso de los vehículos.

Además, surgen problemas cómo y qué se pasa como gastos de la empresa y qué cosas 
son exclusivamente gastos personales. 

E.P. recibe una suma de dinero mensual pero que es a título personal, no como sueldo 
ni honorarios ni dividendos, sale como retiro de parte de E.B.

Este último realiza distintos tipos de gastos personales como parte de los costos de su 
casamiento a nombre de la empresa. 

“Tenemos una mezcla de cosas…se mezcla lo personal con temas de la empresa…
mi hermano hace gastos personales que luego pasa a nombre de la empresa solo 
por cuestiones impositivas..” (M.B.)

La mezcla de estos temas hace casi imposible la necesidad de establecer órganos de 
gobierno a nivel de empresa y a nivel de la familia.

“Tenemos todo tan mezclado entre los empresarial, lo familiar y lo que hace a la 
propiedad que sería medio imposible pensar en un directorio formal, una asamblea 
de accionistas, o un comité de dirección…tendríamos que cambiar todo lo que 
hacemos..” (M.B.)

“La información es muy pobre…es difícil observar el origen y aplicación de 
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fondos…todo está mezclado...” (M.B.)

De los comentarios de las entrevistas se observa que hay posiciones distintas entre 
los accionistas. Por un lado M.B. que considera importante mejorar u ordenar los temas 
y principalmente la información dejando a un lado los efectos impositivos para conocer 
la verdadera situación de la empresa. Por otro lado, E.B. muestra que esa confusión de 
temas lo hace sentir cómodo y no quiere cambiar ese proceso de toma de decisiones 
buscando ámbitos diferentes de toma de decisiones. Su prioridad es que la empresa 
muestre buenos resultados económicos.

En síntesis, los resultados económicos de la empresa son, en algunos casos, elementos 
que llevan a mezclar los temas empresariales con los temas familiares, y que imposibilitan 
o demoran la necesidad de separar los temas en distintos ámbitos o bien a establecer 
órganos de gobierno formales.

Análisis del Caso C

La familia está compuesta por dos miembros de la primera generación y 5 miembros 
de la segunda generación con un total de 7 miembros y la empresa se dedica al rubro 
comercio a través del fraccionamiento y comercialización de azúcar en provincia de Jujuy.

Composición de la Empresa

“Estrella de Jujuy” es una empresa que opera como sociedad anónima ubicada en la 
provincia de Jujuy que se dedica a brindar servicios de Fraccionado y Comercialización 
de Azúcar. 

Con sus más de 20 años de presencia en el mercado, supo atravesar diferentes crisis 
y se encuentra en pleno crecimiento. Fue creada por J.K. y su esposa C.S. a principios 
de la década del 90, trabajando en conjunto para lograr salir de una crisis económica que 
los acechaba.

La empresa fue creciendo año a año, con la colaboración incondicional de C.S., que 
abandonó su profesión como docente para abocarse al área administrativa y de control 
interno, y la de sus 5 hijos cuando era necesario. 

En 1994, merced al buen servicio que brindaba, bajo precio como estrategia y la 
atención personalizada como ventaja competitiva en un producto commodity, frente a 
la gran competencia en la Industria Azucarera y la fuerte demanda del mismo, logró 
diferenciarse y realizar la apertura de una nueva fraccionadora. 

Es por ello que adquiere tres unidades de transporte por medio de créditos bancarios, 
logrando así, integrar y complementar de alguna manera en mayor y mejor medida el servicio. 

El nivel de este crecimiento en producción no era acompañado a nivel organizacional, 
ya que continuaba siendo de manera personal, sin estructura formal ni órgano de gobierno 
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alguno, pasando las decisiones sólo por él.

Cada vez eran mejores las perspectivas de la industria, lo que influyó en la adquisición 
de dos nuevas unidades de transporte y la utilización en conjunto con las demás unidades 
para trabajos ajenos a la empresa, logrando otros ingresos cuando ésta no los necesitaba. 

En 1998, se produce un sorpresivo estancamiento agravándose con el robo de una 
unidad con toda su carga, propiedad de la fraccionadora, ocasionando una fuerte pérdida. 

Ese mismo año se produce el acercamiento a la empresa de J (h).K., el hijo mayor, 
mientras realizaba sus estudios universitarios en abogacía en forma paralela, en calidad 
de colaborador de las ausencias de J.K. padre, que cae en un fuerte proceso depresivo y 
que, por la necesidad de hacer frente de alguna manera a la crisis interna, decide comenzar 
con la Comercialización, integrándose así la empresa hacia delante, aprovechando las 
relaciones públicas que había hecho hasta el momento y generando nuevos contactos. 

Se logró estabilizar un poco la situación y en los siguientes dos años, F.K., el segundo 
hijo, que estudiaba ciencias económicas también en la capital jujeña, trabajaba únicamente 
los fines de semana, para así adquirir conocimientos en la empresa, hasta incorporarse de 
tal manera, que terminó siendo un seguidor de su padre.

Pero en el año 2001, la situación de crisis económica que se desató en el país, y las 
deudas que había adquirido la empresa, se ve en la necesidad de negociar dos unidades 
de transporte con los bancos respectivos para intentar liquidar parte de esos pasivos en 
los que incurrió la fraccionadora en los años anteriores. 

La situación no mejoraba y se fueron vendiendo máquinas para saldar cuentas y J(h)
K. continúa la comercialización que había comenzado su padre, colaborándole, cediendo 
en parte los clientes logrados hasta ese momento, ya que éste decidió casarse al poco 
tiempo de tener un hijo. 

Trascurría el mes de junio de 2002 y J.K. con su esposa C.S. deciden ceder la totalidad 
de la propiedad de la empresa a Carlos, su cuarto hijo, por la simple razón de resguardar 
de alguna manera el capital que poseían en ese momento, y es aquí cuando éste sugiere 
la creación de una nueva razón social, siendo desde ese entonces “Estrella Jujeña” 
Fraccionadora y Comercializadora de Azúcar.

Por más que se produjera todo tipo de cambios, el que tenía la última palabra era de 
J.K., al que por momentos costaba lograr ceder en sus pensamientos, sin ánimo alguno 
de éste de actuar mal o en contra del bienestar de la familia. 

“Estrella Jujeña” continuaba funcionado, aún en una economía insegura como la del 
país y en las que se notaba también la inestabilidad de un mercado interno. En marzo de 
2004, F.K. decide formar una familia e ingresar en la Comercialización de la Fraccionadora, 
y su padre en otro acto de igualdad para con los suyos, cede la otra parte de sus clientes 
para que él pueda dar sus primeros pasos en el área.
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A fines de ese año, la empresa sufre otro golpe duro en sus finanzas con el robo de otro 
de sus camiones en la provincia de Córdoba con toda su carga nuevamente, provocando 
así la decisión de vender la unidad restante para poder hacerse de efectivo y cubrir algunas 
deudas y poder comprar bolsas de azúcar y tener en stock para necesidades de compra-venta. 

En el 2009, sigue bajo el mando de J.K., con su estilo paternalista, la empresa nunca 
logró una formalidad en su estructura ya que toda la información y decisiones son tomadas 
por la misma persona, aún cuando hicieron sus primeros pasos por la misma sus hijos 
mayores, J (h) K. y F.K. hoy con sus respectivas Comercializadoras, ubicadas en la capital 
de la provincia de Jujuy, generando diez veces más ingresos cada uno que la Fraccionadora, 
pero favoreciendo a ésta última en su producción. 

La empresa cuenta con 20 empleados, distribuidos en, un Jefe de Planta, un Clarckista, 
un Jefe de Máquinas, un Jefe de Depósito y el resto, Operarios de Máquinas y Depósito. 
J.K nunca se conformó, siempre fue en busca de lo mejor y le inculcó en su gente la 
colaboración entre todos y en todo momento, lo que hacía que supiesen cumplir con todas 
las funciones ante cualquier emergencia. 

Cuando J.K. no se encontraba presente, recibía la información del día, ingresos y 
egresos ya sea de mercadería como de insumos a última hora de la jornada, para así, al 
día siguiente realizar las operaciones y tomar las decisiones necesarias. 

Con ello, la empresa se manejó siempre al día. Las seis maquinas que posee, se 
encuentran en buen estado por el continuo mantenimiento que les realizan.

La continua serie de hechos desafortunados que sufrió la empresa, sumado a lo que 
necesariamente hizo por sus hijos mayores, en lo que sintió la obligación como padre, 
de ayudarlos en su despegar, cediendo bruscamente esfuerzo, trabajo, dedicación, y el 
mismo ritmo de vida que llevó siempre, provocaron en J.K. un pozo depresivo severo.

Después de tres años de padecer la enfermedad, con el cuidado permanente de su 
esposa, intentaba constantemente recuperarse e introducirse lentamente a las actividades 
de la empresa pero sin la tenacidad de un principio, sólo con la voluntad de lograr lo que 
no pudo en un comienzo, el que la empresa sea una empresa familiar. 

Y es por estos motivos que decide comunicarse con C.K., su hijo que residía en Buenos 
Aires, informándole que quiere dar un paso al costado de la empresa, no pudiendo aguantar 
ya la rutina del trabajo, y que junto a su esposa creyeron en él para ser la persona idónea 
y preparada de asumir éste desafío, ya que el mismo está a punto de cumplir su objetivo, 
el de terminar un posgrado en Dirección de Empresas.

En el año 2014, “Estrella Jujeña” continuaba al mando de su fundador, pero de manera 
intermitente por el problema que lo aqueja, encontrándose la empresa en su máxima capacidad 
de producción con sus 100.000kg por día, sus seis máquinas automáticas y sus 20 empleados. 

Fracciona para el mercado interno de Jujuy y diferentes provincias del país, donde 
también se encuentra exportando a Chile, alcanzando ingresos por más de $150.000 
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mensuales, con una gran oportunidad de crecimiento por las demandas del producto, 
buscando ampliar la producción en 50.000 kg más por día, con el lógico incremento de 
personal y tecnología que serían necesario para ello.

La empresa tiene un único accionista que es C.K. pero en la dirección sigue participando 
su padre. De la empresa vive también su madre C.S. Si bien la propiedad está en manos 
de C.K. por cuestiones impositivas toda la familia entiende que también es propiedad de 
los padres y de las dos hermanas de C.K.

La Composición de la Familia

La familia está compuesta por dos miembros de la primera generación y por cinco 
miembros de la segunda generación.

A continuación se presentan los perfiles de cada uno de ellos.

El perfil de J.K

La familia, compuesta por J.K, de 57 años, visionario y emprendedor, quien no tiene 
formación profesional pero su hombría de lucha y conocimientos lo llevaron a realizar 
diferentes experiencias y lograr superar duros obstáculos. 

El perfil de C.S.

Su esposa C.S, Docente de profesión, de 54 años, aunque acompañó a su marido codo a codo 
en este emprendimiento y por un largo período, volvió nuevamente a realizar los quehaceres de 
la casa y como siempre, el de influir en la formación de sus hijos. Tuvieron juntos cinco hijos. 

El perfil de J (h).K.

El hijo mayor, Julio, no terminó sus estudios universitarios en abogacía, tuvo su paso 
por la empresa hasta decidir abrirse por completo e instalar una comercializadora por 
cuenta propia. El mismo tiene 32 años, está casado y tiene 2 hijos.

El perfil de F.K.

Luego le seguía F.K., dejando inconclusa su carrera para contador, decidió acompañar 
a su padre en la empresa y llegar a ser su mano derecha, hasta seguir los mismos pasos de 
su hermano mayor y abrirse por completo. Siempre recibiendo la colaboración y amparo 
de su padre hasta llegar a recibir el adelanto de herencia correspondiente a él y a Julio (h). 

El mismo está casado, sin hijos y tiene 30 años.

El perfil de D.K.

D.K., con su formación en Lic. En Turismo, trabaja en forma independiente a la 
empresa, abocada en lo que respecta a su carrera. La misma tiene 28 años.
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El perfil de C.K.

C.K., con titulo en Lic. En Comercialización, trabajó de manera informal para la 
empresa hasta que decidió radicarse en la provincia de Buenos Aires trabajando y buscando 
la manera de lograr independizarse con su mayor objetivo, el de realizar un MBA. El 
mismo es soltero y tiene 26 años.

El perfil de L.K:

Y por último, L.K., la menor, recién recibida de Abogada, trabaja y adquiere experiencia 
en un reconocido estudio jurídico de la provincia. Es soltera y tiene 23 años.

Relaciones a nivel de la familia

Las relaciones de la familia C pueden ser consideradas normales. De las reuniones 
que desarrollan se observa que no existe gran cantidad de conflictos. 

De todos modos sigue pesando la palabra de J.K. padre como el patriarca de la familia. 
Esto se puede confirmar cuando el mismo le pidió a su hijo S.K. que se hiciera cargo de la 
empresa debido a un cuadro de stress y depresión. A los pocos meses, y aún no recuperado 
el mismo decidió volver. Por otro lado, podemos identificar un fuerte rol de madraza por 
parte de C.S., la madre de los cinco hijos. 

En cuanto a las relaciones padres-hijos, las mismas son buenas. Estas se ven 
influenciadas porque dos de los tres hijos del matrimonio ya no tienen injerencia en la 
empresa y al mismo tiempo tienen sus propios negocios que han superado con creces a lo 
desarrollado por sus padres. Además, las mismas son parte de la cadena de valor ya que 
son las comercializadoras de lo fraccionado por la empresa paterna que no pudo o supo 
integrarse con éxito hacia delante. 

Con respecto a los otros tres hijos la relación también es buena, ya que salvo S.K. las 
dos hermanas no tienen participación accionaria y ejecutiva en el negocio.

Si existe una relación especial con C.K. El mismo es profesional recibido en el 
área de administración de empresas, pero además se encuentra terminando un máster 
en dirección de empresas obtenido en la ciudad de Buenos Aires. Se presenta en este 
caso una relación bastante complicada y en la mayoría de los casos, es C.S. la que tiene 
que mediar en las discusiones. Es importante señalar que existen discusiones y roces 
característicos de toda relación familiar que es desarrollada por un padre y un hijo pero 
que no llega al concepto específico de conflicto, entendido el mismo como una ruptura 
de vínculo, que se suele caracterizar por falta de objetividad, escala de los problemas 
y corte de la comunicación entre las partes.

Otro elemento que se observa de las distintas fuentes de evidencia recolectadas, pero 
principalmente de las observaciones directas y participadas tienen que ver con que es 
una relación que ha ido evolucionando en el tiempo debido a que C.K. ha logrado ir 
desarrollando negocios paralelos propios relacionados con el ámbito de la consultoría y 
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por otro J.K. le ha permitido tener su rol de consultor en la empresa. 

J.K. expresa con seguridad que no existe otra mejor persona con las capacidades 
necesarias para la dirección de la empresa que el mismo C.K. Pero es importante destacar 
que la falta de delegación de J.K. es una causa frecuente de generación de conflictos 
entendido como discusiones pero no ruptura del vínculo. 

“Yo la verdad concentro todo…soy el responsable de este negocio, y todo lo 
hice yo…ahora dejo la empresa en manos de mi hijo S. pero él sabe que tiene la 
responsabilidad como dueño de ayudar a toda la familia…él sabe que es de todos…
de mis hijas…mi esposa, mío y de él...” (J.K.)

Esto también lleva a que se trasladen al resto de la familia los ruidos o pequeños 
conflictos ya que más allá de C.S., que hace de filtro, las discusiones son llevadas también 
a la participación de las dos hermanas de C.K. que si bien no participan en la empresa, ya 
que no son actualmente accionistas, si son potenciales accionistas, no así sus otros dos 
hermanos que ya recibieron en vida su adelanto de herencia.

J.K. plantea que según su punto de vista, la decisión de entregar en vida el adelanto 
de herencia a sus dos hijos mayores ha contribuido a mantener una mejor relación con 
estos dos hijos.

“Creo que tome una de las mejores decisiones de mi vida al ayudar a mis hijos 
varones a independizarme…seguro que me trajo problemas en el crecimiento de 
Estrella Blanca, pero primero está la familia..” (C.K.)

Diferenciación entre roles gerenciales y los roles de propietarios

En el ámbito de toma de decisiones de la familia C, se encuentra una superposición 
importante de los roles de propietarios y los roles gerenciales.

Las decisiones de largo plazo o estratégicas suelen ser confundidas con las decisiones 
de corto plazo u operativas. 

Esto se ve agravado por la falta de funcionamiento de los órganos legales que 
corresponde a la ley de sociedades comerciales de la República Argentina. Esto quiere 
decir, que no existen reuniones de directorio ni asambleas de accionistas. Además, a partir 
de las entrevistas realizadas a J.K., que si bien no es el accionista en términos legales, 
es el que toma todas las decisiones, el mismo manifiesta el conocimiento o existencia 
de estos órganos de gobierno, pero desconoce los detalles de su estructura y funciones. 

Agrega que no entiende el beneficio de hacer ese tipo de reuniones ya que la empresa 
bien o mal funciona de todas maneras. Por lo tanto, se puede apreciar un grave problema 
cognitivo que no permite la separación de los temas gerenciales y de propiedad. 

Por otro lado C.K., con sus conocimientos no tanto a nivel de grado pero sí lo aprendido 
en su postgrado intentó establecer ámbitos y tiempos específicos para ver los temas de 
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propiedad separados de los temas gerenciales. Pero la falta de apertura a estos temas por 
parte de J.K. imposibilitó el avance. A esto se sumó que no tiene el apoyo del resto de su 
familia por más que una de sus hermanas trabaja en el ámbito del derecho. 

“Esta confusión o mezcla de temas, con seguridad llevará a graves problemas en el 
futuro” asegura C.K. en una de las entrevistas. Por ejemplo, si bien los dos hermanos 
mayores no son legalmente accionistas si quedan dos accionistas potenciales y ahí es 
donde pueden aparecer temas referidos a la compra y venta de acciones y la aparición de 
familiares políticos como futuros accionistas. 

En relación a este tema, C.K. considera que es necesario en forma urgente desarrollar 
un protocolo familiar, para considerar los derechos de sus dos hermanas y para que no 
haya problemas en el futuro.

“Un protocolo nos ayudaría mucho…no sé bien de que se trata…pero me dicen 
que es para lograr la armonía de la empresa y la familia, por lo menos eso aprendí 
en la facultad…y para prevenir problemas futuros..”(C.K.)

Todo esto se ve agravado por la falta de información económica y financiera para la 
toma de decisiones. El sistema de información analizado, carece de los elementos básicos 
para la toma de decisiones. El mismo es muy poco profesional. Esto lleva a la confusión 
de que temas son de empresa y que temas son de propiedad.

No existe información mínima para la toma de decisiones, ya que no hay 
presupuestación, desarrollo de flujos de fondos y los balances y cuadros de resultados son 
solo a fines contables ya que no existen reuniones para analizar la evolución del negocio. 
Solo se pide a los accionistas la firma de los libros de actas y estados contables.

“Las actas son solo para fines impositivos…nuestra información es muy básica…
yo soy el único accionista…y vivimos todos de esto…no hay una política de 
dividendos…papá siempre actuó de esta manera…y quizás no es necesario... (C.K)

Otro tema planteado en las entrevistas realizadas, es que la falta de funcionamiento de estos 
órganos se debe también al tamaño de la empresa y principalmente al tamaño de la familia.

“Papá actúa como accionista cuando en realidad en los papeles no lo es…
pero la verdad la empresa lo hizo él…mis hermanos varones no se meten…y mis 
hermanas mujeres, viven con nosotros y la empresa en parte las ayuda si bien no 
son accionistas ni trabajan…para nosotros es muy importante la familia” (C.K.)

En síntesis, se observa un gran desconocimiento de la necesidad y la utilidad de 
establecer órganos de gobierno para el análisis y la toma de decisiones. Además de plantear 
la necesidad de establecer un protocolo en forma urgente, se puede concluir que por la 
forma de dirección de la empresa y su estructura accionaria particular, se confunden los 
roles de propietarios y de empresa, que impiden la existencia de órganos de gobierno. Esto 
se debe a que el fundador si bien no es accionista cumple su rol como principal accionista 
y además si bien participa poco en el día a día también es el define las grandes decisiones.
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Separación entre temas familiares y empresariales

Los temas familiares y empresariales son un único tema para la familia C. 

El tamaño de la empresa lleva a que no existan grandes niveles gerenciales y que las 
decisiones estén centradas en las que toma J.K. padre junto al asesoramiento o participación 
de C.K. y a veces la ayuda de C.S. 

Pero lo que es más importante es el tamaño de la familia. Al ser tan pocos miembros 
y siempre los mismos los que toman las decisiones esto ayuda o más bien provoca que 
las decisiones se solapen.

Esto se ve agravado en que la empresa ha pasado y se encuentra pasando por una 
situación económica y financiera que no permite la generación de fondos extras. 

La empresa es el sustento del hogar de la familia C por lo que es de esperar que las 
decisiones empresariales estén muy unidas o solapadas con las familiares.

“La empresa es el sostén de la familia…mejor dicho para eso existe…para que 
podamos vivir...es lógico se mezclen lo temas o más bien es necesario para que la 
empresa y la familia puedan existir…vivimos de los retiros personales...” (J.K.)

“No entiendo cuando se me pregunta por un directorio o una asamblea a accionistas...
yo se que son…pero no entiendo para que las necesitamos…si todo es de todos…” (J.K.)

Un ejemplo de estas palabras está dado por la decisión de si retirar fondos para unas 
buenas vacaciones o cambiar la heladera o el lavarropas o bien realizar los cambios en 
alguna de las maquinarias o equipos o bien la mejora de uno de los camiones de la empresa.

No existen o no se plantean en el caso de esta familia temas que tienen que ver si el 
gasto del taxi o el pago de la prepaga corresponden a la empresa o a la familia. En esta 
familia encontramos todos los temas mezclados.

“Intentamos pasar la mayor cantidad de gastos por la empresa para tener que 
pagar menos impuestos, sino pasan a ser retiros nuestros...nos cuesta mucho cual 
es la verdadera situación de la empresa...es todo muy informal…del día a día…
para que queremos un directorio…de que nos sirve” (C.K.)

Es importante destacar en este punto de este capítulo, que si bien la empresa familiar es 
de tipo trabajo familiar, el punto más importante está dado porque en este caso la familia 
está siempre por encima de la empresa. “La familia siempre en primer lugar, cueste lo 
que cueste”, decía J.K. en una de las entrevistas.

Esta necesidad principalmente económica, determina un solapamiento de los temas 
empresariales y los temas familiares que hacen imposible pensar en el desarrollo de 
órganos de gobierno ya que está todo mezclado. 
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Conclusiones

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

Composición de la Empresa

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

Característica Caso A Caso B Caso C

Rubro Comercio Comercio y Agro Producción

Facturación 11M 6M 1M

Cantidad de empleados 85 28 20

Cantidad de Accionistas 4 4 1

Unidades de Negocios 3 2 1

Competencia Alta Media Alta

Ubicación Geográfica Buenos Aires Buenos Aires Jujuy

Órganos de gobierno No No 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. 

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. 

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.
Composición de la Familia

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

Caso A Caso B Caso C

Generación 1ra y 2da. 1ra y 2da. 1ra y 2da.

Cantidad de Miembros de mayor edad 1 1 2

Cantidad de miembros nuevos 12 3 3

Edad Promedio Generación de mayor edad 57 S/D 60

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

Familiares que trabajan en la empresa 30 1 2

Desarrollo de un Protocolo Familiar No No No

A partir del análisis realizado en los tres 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. 

Por otro lado en todos los casos estudiados se observa que no existe un protocolo familiar. 

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 familia678

Caso A Caso B Caso C

Tipo de Empresa Familiar6 Propiedad, 
Dirección y Trabajo 
Familiar

Propiedad, 
Dirección y Trabajo 
Familiar

Propiedad, 
Dirección y Trabajo 
Familiar

Nivel de Conflictos en la familia Alto Medio Bajo

Diferencias entre miembros hombres y mujeres Medio S/D Alto

Participación de todos los propietarios en la 
toma de decisiones

Baja Baja Media

Mayorazgo Bajo Bajo Bajo

Patriarcado/Matriarcado Bajo Medio 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. 

6 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).

7 Derecho y obligación del hijo primogénito en la empresa familiar.
8 Conducción a cargo del padre o de la madre.
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Diferenciación entre los roles gerenciales y los roles de propietarios

La diferenciación entre los roles gerenciales y los roles de propietarios se encuentran 
expresados en el siguiente cuadro:

Diferenciación entre los roles gerenciales y los roles de propietarios

Caso A Caso B Caso C

Distintos roles del responsable de la 
conducción

Accionista, Director, 
Gerente General, 
Padre

Accionista, Director, 
Gerente General, 
Hijo

Accionista, 
Director, Gerente 
General, Hijo

Conocimiento de los roles de propietarios y 
gerentes

Bajo Medio Bajo

Conocimiento de la importancia de los 
órganos de gobierno

Baja Baja Baja

Funcionamiento real de órganos de gobierno Bajo Bajo Bajo

Se observa a partir de los casos estudiados que existe un solapamiento de los roles 
gerenciales y de propietarios en todos los casos estudiados. Esto se debe a la existencia en 
el caso A, B y C de un fuerte patriarcado y matriarcado, que toman todas las decisiones 
sin tener en cuenta al resto de los accionistas.

En el caso de la empresa familiar A y C se observa que las decisiones son tomadas por 
una sola persona, dejando al resto de los accionistas sin participación por tener mayoría 
de las acciones y por su rol de padre o madre sumado al de gerente general de la empresa 
familiar. Esta situación determina la falta de funcionamiento real de los órganos de gobierno 
establecido por la ley de sociedades comerciales.

Otro tema que influye en la falta de funcionamiento real de órganos de gobierno está 
dado porque las decisiones en todos los casos son tomados en ámbitos específicamente 
familiares, tales como la casa materna o paterna, elemento que condiciona la realización 
de asambleas de accionistas y directorios de la empresas. 

En todos los casos estudiados también se encuentra como similitud que los miembros 
de la familia desconocen cuáles son sus roles como propietarios y sus roles como gerentes, 
llevando a la mezcla de estos temas. No queda claro cuando actúan como propietarios y 
cuando actúan como gerentes, y por lo tanto esto es otro determinante de la inexistencia 
de órganos de gobierno a nivel de la empresa y más aún a nivel de la familia.

Por otro lado se observa un desconocimiento de la importancia de los órganos de 
gobierno para el mejor funcionamiento de las empresas. Este elemento cognitivo está 
presente en todas la empresas estudiadas.

En todos los casos estudiados se observa un bajo desarrollo de órganos de gobierno, 
limitándose los mismos a solo un comité de gestión.
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Por otro lado, se puede afirmar que la localización geográfica no influye en este punto. 
Todas las empresas se encuentran localizadas en distintas zonas geográficas y tienen el 
mismo problema de falta de diferenciación de roles.

También se puede concluir que el tamaño de la empresa no es un determinante de la 
inexistencia de una definición clara de roles como propietarios y gerentes. En todos los casos 
también esto sigue existiendo más allá de la generación familiar que está dirigiendo la empresa o 
el tamaño de la misma, como así también la cantidad de miembros familiares que la componen.

La conclusión más importante a la que se puede llegar con este análisis es que el 
desconocimiento sobre que es un órgano de gobierno, su utilidad y funcionamiento, es 
un factor que condiciona el establecimiento de los mismos.

Separación entre temas familiares y empresariales

Los resultados encontrados en cuanto a la separación de temas familiares y 
empresariales se expresan en el siguiente cuadro:

Caso A Caso B Caso C

Grado de separación entre temas familiares y 
de empresa

Bajo Bajo Bajo

Ámbito para la toma de decisiones Casa Materna Casa Materna Casa Materna

¿Qué está primero?: Empresa o Familia Familia Empresa Familiar

A partir de todos los casos estudiados se puede llegar a la conclusión que no existe 
una separación de temas familiares y empresariales.

En todos los casos estudiados se observa que es muy difícil de separar los temas 
empresariales de los familiares pero que tampoco se hace nada por solucionarlo. 

En este sentido, no existen los ámbitos o momentos adecuados para poder separar 
los temas y trabajarlos o tratarlos en detalle. Las decisiones son casi exclusivamente 
empresariales o bien una mezcla entre temas empresariales y familiares, sin un orden 
establecido en cuanto a tipos de temas e importancia. 

Es importante destacar que la falta de separación de temas familiares de temas 
empresariales no está condicionada por el tamaño de la familia (cantidad de miembros) 
ni tampoco por el tamaño de la empresa (nivel de ventas). Además el solapamiento de 
estos temas se da aún en los casos en que se encuentra en primer lugar la empresa y no 
la familia como eje en la toma de decisiones.

Se puede concluir, relacionando los puntos anteriores desarrollados en esta investigación, 
que el solapamiento de temas empresariales y familiares determina la falta de órganos 
de gobierno debido a la falta de ámbitos adecuados, roles y responsabilidades tanto de 
propiedad como de gestión bien definidos, existencia de un fuerte patriarca, matriarcado 
y mayorazgo, independientemente del tamaño de la familia y el tamaño de la empresa.
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