
Family Businesses: a conceptual approximation 
from the power and kinship relationships 

Resumen
En este artículo se hace una revisión conceptual sobre las relaciones 
de poder y parentesco en las empresas de familia que desembocan en 
situaciones de conflicto. Si estas situaciones se capitalizan a partir de 
la aplicación de mecanismos adecuados para su resolución, se gene-
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ran procesos de cambio a favor de la organización; de lo contrario 
puede darse el deterioro de las relaciones, la pérdida de control de la 
gestión y hasta un choque generacional que provocaría, incluso, la 
desaparición de la empresa. Además, este estudio pretende avanzar 
en la comprensión de las relaciones de poder mediadas por el paren-
tesco, como referente útil a los miembros de familias en la gestión de 
sus empresas. Entender el comportamiento y las dinámicas propias 
de las empresas de familia implica analizar su cultura organizacional, 
puesto que a partir de esta se logra explicar todas aquellas relacio-
nes económicas, políticas, de poder y parentesco que influyen en la 
gestión de las mismas y que son la base para hacerlas sostenibles y 
perdurables a través de las generaciones.

Palabras clave: Poder, parentesco, empresas de familia, conflicto, 
sucesión, cultura organizacional.

Abstract
In this paper is a conceptual review on the relations of power and 
kinship in family firms that lead to conflict situations. If these situa-
tions are capitalized from the implementation of appropriate me-
chanisms for its resolution, change processes are generated for the 
organization. Otherwise, it may be the deterioration of relations; loss 
of management control and a generational shock that would cause 
even the disappearance of the company. In addition, this study in-
tends to advance the understanding of power relations mediated by 
kinship, as a useful reference for members of families in managing 
their businesses. Understanding the behavior and dynamics of fa-
mily business involves analyzing its organizational culture, because 
departing from it, all the economic, political, power and kinship rela-
tionships that influence the management of them can be explained 
and they are the base to make it sustainable and lasting through 
generations.

Keywords: power, kinship, family businesses, conflicts, succession, 
organizational culture.
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Introducción
Las empresas de familia han sido importantes 
en el desarrollo de los países. Según análisis 
del Grupo de Estadística de la Superintenden-
cia de Sociedades (2006), se calcula que cer-

ca del 85% de todas las empresas del mundo 
son negocios de familia. En Estados Unidos 
las sociedades de familia representan el 96%,  
en Italia el 99%, en Suiza el 88%, en Ingla-
terra el 76%, en España el 71%, en Colombia 
el 70% y en Chile el 65%. A pesar de la proli-
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feración de empresas familiares, en promedio 
solamente 30% logran pasar a la siguiente 
generación y tan solo 13% a la tercera. La 
causa primordial de este bajo porcentaje es 
que muchas veces resuelven vender el nego-
cio como resultado de problemas familiares 
que no pudieron solucionarse. 

Las empresas familiares generan un gran im-
pacto en la actividad económica puesto que 
su presencia fortalece las cadenas de valor, lo 
que se evidencia en el desarrollo de los mer-
cados existentes. La empresa familiar tiene 
unas características particulares; muchas de 
ellas han permanecido en el tiempo y otras, 
por el contrario, han sufrido limitaciones que 
no han podido superar, lo que las ha llevado a 
su desaparición; esto debido a factores como: 
lo complejo de la relación familia - propiedad 
- empresa, la informalidad y la falta de dis-
ciplina para establecer, consensuadamente, 
procesos de sucesión y protocolos de gobier-
no, carencia de capacidad y liderazgo de los 
administradores, entre otros, que les permita 
su permanencia y sostenibilidad como familia 
y como empresa.

Por lo anterior, se ha decidido revisar las re-
laciones de poder y parentesco que llevan a 
situaciones de conflicto; estas, en algunas 
ocasiones, generan procesos de cambio a fa-
vor de la organización pero en otras oportu-
nidades conducen al deterioro y a la pérdida 
de control de la gestión, lo que lleva a un 
choque generacional que va en detrimento de 
la empresa.

Empresas de familia
Al hacer el análisis de la literatura sobre las 
empresas de familia resulta curioso encontrar 
que no hay una definición uniforme ni que 
sea generalmente aceptada; tampoco hay al-
guna que abarque los componentes económi-
cos, jurídicos y sociales que la enmarcan.

Sin embargo, tal como lo señalan Vélez et al. 
(2008), existe un consenso sobre tres elemen-
tos esenciales de la empresa de familia: la 
propiedad, el negocio o empresa y la familia 
propiamente dicha; de modo que los autores 
se dividen al tratar de definir la empresa de 
familia a partir de las preferencias más o me-
nos subjetivas sobre cuestiones de distribu-
ción de la propiedad en la compañía, o sobre 
aspectos del control, o sobre la intención de 
continuidad generacional.

Es así como diferentes autores, entre ellos 
Gersik, Grabinsky Steider, Jaume Tomás y 
Becker y Tillman, tienen coincidencias al se-
ñalar que la empresa familiar es aquella orga-
nización de negocios en la cual la propiedad 
de los medios instrumentales y/o la dirección 
se hallan operativamente en manos de un 
grupo humano entre cuyos miembros exis-
te relación familiar. También, y de un modo 
general, se acepta que una empresa familiar 
es una organización controlada (propiedad) 
por una familia, donde dos o más miembros 
de ella trabajan activamente en esa organi-
zación. En resumen, la empresa familiar es 
aquella cuya propiedad, dirección y control 
de las operaciones están en manos de una 
familia. Sus miembros toman las decisiones 
básicas, estratégicas y operativas, y asumen 
por completo la responsabilidad de sus ac-
ciones. En su nacimiento, generalmente pre-
valecen tres subsistemas (familia, propiedad 
y control) completamente superpuestos. El 
gran desafío, que la llevará a su evolución, 
consiste precisamente en su separación.

Según el Ministerio de Economía de España 
(2003), las características o rasgos diferen-
ciadores de la empresa familiar son las si-
guientes:

– La propiedad de la empresa se halla con-
centrada en un grupo familiar. A medida 
que se produce un mayor tránsito gene-
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racional la propiedad se divide en más ra-
mas o grupos de parentesco.

– El grupo familiar participa en el gobierno 
y/o, en su caso, en la gestión de la empresa.

– Existe una vocación de continuidad, de 
transmisión de los valores empresariales 
propios de la familia (sucesión).

En el ámbito nacional, Vélez et al. (2008) 
dicen que en el campo de las definiciones 
normativas el concepto también es parcial. 
En Colombia existe un pronunciamiento de 
la Superintendencia de Sociedades donde se 
afirma que para que una empresa sea consi-
derada familiar debe existir entre dos o más 
socios un parentesco de consanguinidad has-
ta el segundo grado, o estar unidos entre sí 
por matrimonio, siempre y cuando los socios 
ejerzan control económico, financiero o ad-
ministrativo sobre la empresa. En tal sentido, 
proponen la siguiente definición: La empre-
sa familiar es aquella en la cual las personas 
de una o más familias ligadas por vínculos 
de parentesco poseen la suficiente propiedad 
accionaria de la empresa, el control de las de-
cisiones y aplican un modelo de gestión inter-
dependiente con el proceso de sucesión.

Para efectos de establecer una definición 
particular, que permita integrar aspectos fa-
miliares, económicos, financieros, adminis-
trativos y culturales, los autores del presente 
escrito hacen una conjunción de conceptos 
para afirmar que: La empresa de familia es 
aquella organización en la cual más del 50% 
del capital pertenece a una misma familia, 
la que ejerce el control sobre las decisiones, 
basada en una fuerte cultura familiar, y en la 

cual se aplica un modelo de gestión alineado 
con el proceso de sucesión1.

Relaciones de poder  
y de parentesco
Cada empresa, independientemente del sec-
tor en que se desempeña, tiene caracterís-
ticas que la hacen única. Entender el com-
portamiento y las dinámicas propias de las 
empresas de familia implica analizar la cul-
tura organizacional, puesto que a partir de 
ella se pueden explicar todas las relaciones 
económicas, políticas y de poder y parentesco 
que influyen en la gestión de las mismas y 
que pueden hacerlas sostenibles y perdura-
bles a través de las generaciones.

Zapata (2005), luego de analizar los concep-
tos de diferentes autores, concluye que la 
organización tiene una cultura, al igual que 
posee una estructura o una tecnología. La 
cultura es una variable organizacional que 
moldea la identidad de la empresa... En resu-
men, en la perspectiva funcionalista, la cultu-
ra organizacional es una variable construida 
por los individuos miembros con el fin de rea-
lizar ciertas funciones indispensables para la 
supervivencia de la organización.

Para Allaire y Firsirotu (1984) la cultura es un 
sistema que reúne los aspectos expresivos y 
afectivos de la organización en un sistema 
colectivo de significados simbólicos: los mi-
tos, las ideologías y los valores.

En su glosario, laempresafamiliar.com, página 
de Internet dedicada a las empresas de fami-
lia en España, afirma que: 

1.	 Retomando el concepto de sucesión, diferentes autores lo califican como absolutamente relevante, pues esto es lo que 
diferencia de manera fundamental una empresa familiar de una empresa en general; de ello depende la continuidad de 
la empresa familiar. Aunque en la definición propuesta no se explicitan las generaciones que se tienen en cuenta para 
caracterizar una empresa de familia, se debe entender que desde la continuidad esta revisión considera que al menos 
esté en el ejercicio gerencial una segunda generación (hijos), como señal de alineación del modelo de gestión con el 
proceso de sucesión.
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 La cultura familiar es el conjunto de valores, 
usos y actitudes que definen el quehacer de 
una familia. En el caso de las familias empre-
sarias, dicha cultura suele estar fuertemente 
marcada por la personalidad y manera de hacer 
(sic) del fundador, aunque evoluciona a través 
de las generaciones. La cultura de la familia 
suele tener un reflejo en la empresa y, a su 
vez, la cultura de la empresa tiene influencia 
en la familia. Dicha cultura, aunque existente, 
es muchas veces desconocida por los propios 
miembros de la familia, que la incorporan de 
forma automática a su carácter a través de la 
educación formal e informal que reciben de 
la generación precedente. Identificarla y co-
nocerla es de gran utilidad para fomentar la 
unión entre familiares, el compromiso con la 
empresa y el respeto y reconocimiento de su 
valor más allá del patrimonio.

Ahora bien, con el objetivo de analizar los 
fenómenos de poder y de parentesco en las 
organizaciones, que influyen en las relaciones 
de los grupos, en las relaciones interpersona-
les y en las de los dirigentes con sus cola-
boradores, se analiza la política organizativa 
de manera sistemática, enfocándola hacia las 
relaciones entre intereses (individuales y gru-
pales), conflictos y poder. Para ello, se toma 
como base a Gareth Morgan (1991) y se tra-
tan los conceptos de otros autores que han 
trabajado estos temas.

Relaciones de poder
Para enfocar el tema de las relaciones de po-
der, antes se debe hacer una introducción a 
lo que son las organizaciones como sistemas 
de gobierno, a partir del concepto de Morgan 
(1991), quien afirma que las organizaciones 

varían de acuerdo con los principios políticos 
empleados, lo que quiere significar que cada 
organización –incluidas las empresas familia-
res–, por sus características particulares, que 
la diferencian de las demás, adopta su propio 
sistema de gobierno. Pero también generaliza 
actitudes de las personas frente a las políticas 
cuando dice que la mayoría de la gente que 
trabaja en una organización fácilmente admite 
en privado estar rodeada de formas de regateo, 
a través de las cuales personas distintas inten-
tan conseguir intereses específicos.

Agrega Morgan (1991) que, etimológicamente, 
la idea de política proviene de la visión de que, 
donde los intereses divergen, la sociedad de-
bería proporcionar un medio de permitir a los 
individuos arreglar sus diferencias mediante la 
consulta y la negociación. (...) La política, para 
Aristóteles, proporcionaba un medio de crear 
orden, al margen de la diversidad (democracia), 
mientras evitaba las formas de las normas 
totalitarias (autocracia). Las organizaciones, 
como los gobiernos, emplean sistemas de 
“régimen” como medio de crear y mantener el 
orden entre sus miembros. El análisis político 
puede hacer, así, una valiosa contribución al 
análisis de la organización.

Si se trata de caracterizar la organización 
en términos de un estilo particular de reglas 
políticas, se podría hablar de autocracia, bu-
rocracia, tecnocracia, democracia y hasta de 
sistemas de gobierno muy particulares como 
la cogestión industrial y la democracia indus-
trial, donde el sufijo cracia (del griego kratia, 
que significa poder o dominio), es asociado 
con un prefijo que indica la naturaleza preci-
sa del poder o dominio empleado2.

2. Desde Morgan (1991) se pueden precisar estas definiciones, para reconocer los diferentes modelos de gestión de las 
empresas: AUTOCRACIA: Gobierno absoluto, donde el poder es ejercido por un individuo o grupo pequeño, sostenido por 
el control de recursos críticos, propiedad o derechos de posesión, tradición, carisma y otros derechos de privilegio per-
sonal. BUROCRACIA: Régimen ejercido a través de textos escritos, y una organización formal rígida, que proporcionan 
labores para un tipo racional-legal de autoridad. TECNOCRACIA: Dominio ejercido a través del uso del conocimiento, la 
experiencia del poder y la capacidad de resolver los problemas relevantes. DEMOCRACIA: Que puede ser representativa, 
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Cuando se intenta ver a las organizaciones 
como sistemas de actividad política, se pue-
de analizar la política organizativa de mane-
ra sistemática, enfocándola a las relaciones 
entre intereses, conflictos y poder. La política 
organizativa incrementa sus facetas cuando 
la gente piensa de formas distintas y quiere 
actuar de maneras diferentes. Esta diversidad 
crea una tensión que debe ser resuelta a tra-
vés de medios políticos. 

Es entonces cuando se evidencian las prácti-
cas y las formas de actuar bajo la influencia 
de los diversos sistemas de gobierno, las cua-
les rara vez se encuentran puras en las orga-
nizaciones: Autocráticamente: “Lo haremos 
así”; burocráticamente: “Se supone que debe 
hacerse así”; tecnocráticamente: “Lo mejor 
es hacerlo así”; democráticamente: “¿Cómo 
lo hacemos?”; la elección, en cada caso, de-
pende de las relaciones de poder entre los 
actores implicados. En las empresas familia-
res, generalmente, el sistema es autocrático, 
sobre todo en las que el control no ha pasado 
a la segunda generación; pero actualmen-
te se evidencia una combinación entre este 
sistema y el tecnocrático, debido a que las 
nuevas generaciones están mejor preparadas, 
tanto académica como operativamente, para 
adaptarse a las circunstancias impuestas por 
la globalización, y para aplicar los conceptos 
modernos sobre administración.

Al analizar un poco más en detalle la políti-
ca de la organización, surgen los intereses, los 
cuales son un complejo equipo de predisposi-
ciones que abarca ambiciones, valores, deseos, 
expectativas y otras orientaciones e inclina-
ciones que conducen a una persona a actuar 

en una dirección en lugar de otra (Morgan, 
1991). El flujo de la política está íntimamente 
conectado con este modo de tomar posición.

Una manera para entender la política de la 
organización es concebir los intereses en tér-
minos de tres campos interrelacionados rela-
tivos a la labor organizativa (función), carrera 
(profesión) y vida personal (intereses extra-
muros). Los intereses de función tienen que 
ver con el trabajo que cada quien realiza; los 
intereses de carrera comprenden las aspira-
ciones y visiones de la persona, que pueden 
ser independientes del trabajo que se ejecuta; 
y los intereses extramuros abarcan la perso-
nalidad, las actitudes privadas, los valores, las 
preferencias y las creencias del trabajador, 
así como las obligaciones ajenas al trabajo, 
que configuran el estilo de vida y el modo de 
actuar en relación con el trabajo y con la ca-
rrera (Ver Figura 1).

Las tensiones que resultan debido a intereses 
distintos hacen la relación con el trabajo in-
herentemente “política” y están mediadas por 
la actitud que se asume, la cual es netamen-
te situacional, lo que genera una variedad de 
modos de comportamiento que dependen de 
si son integrantes de la familia propietaria o 
si son empleados ajenos a ella. Así, algunas 
personas realizan su trabajo con un fin en sí 
mismo, otras pretenden hacer su vida laboral 
lo más cómoda posible, otras logran que sus 
propósitos laborales coincidan con sus aspi-
raciones personales, pero algunas más tienen 
que permanecer a la expectativa, a partir 
de posiciones políticas comprometidas, que 
pueden hacer inestable su permanencia en la 
empresa.

donde el régimen es ejercido a través de elecciones de mandatarios que actúan en nombre del electorado, por un tiem-
po determinado; o directa, donde todos tienen igual derecho a gobernar y a tomar decisiones. COGESTIÓN INDUSTRIAL: 
Forma de dominio donde las partes opuestas, propietarios y empleados, codeterminan el futuro de su organización 
mediante el reparto del poder y la toma de decisiones. DEMOCRACIA INDUSTRIAL: Los trabajadores eligen a sus jefes y 
el principio de autogestión proporciona un valor organizativo clave. Este sistema reconoce que los dueños del capital y 
los trabajadores tienen los mismos derechos, anulando la distinción entre capital y trabajo.
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Al hablar de los intereses individuales, Morgan 
(1991) explica que así se empieza a compren-
der cómo se relaciona la gente con su trabajo, 
por conveniencia, a través de sus inquietudes 
personales, y se detectan las motivaciones 
que apuntalan los distintos tipos de ambición, 
sentido lúdico, espíritu de cuerpo, defensa del 
territorio, entusiasmo, objetividad y libertad 
de acción que proporciona a la política de la 
vida de la organización su detallado carácter. 
En contraste, la metáfora política empleada 
por Morgan muestra que las organizaciones se 
pueden ver como amplias redes de gente con 
intereses divergentes que se reúnen por conve-
niencia, por ejemplo para llevar a cabo su vida, 
realizar una carrera o perseguir una ambición 
o un objetivo deseados. 

Las organizaciones son coaliciones y están 
hechas de coaliciones y la construcción de 

éstas es una dimensión importante en casi 
toda la vida de la organización. Las coalicio-
nes prosperan cuando grupos de individuos 
cooperan juntos en asuntos, acontecimien-
tos y decisiones comunes o para desarrollar 
valores o ideologías específicas; sin embar-
go, sus ambiciones y preferencias difieren 
(Morgan, 1991). De hecho podemos conside-
rar que la familia propietaria configura una 
fuerte coalición, lo que le facilita la toma de 
decisiones. Sin embargo –y adentrándonos 
en un campo disfuncional pero que puede 
ser posible–, no se descartan coaliciones de 
alguno o algunos integrantes de ella con 
personas que ocupan cargos que manejan 
cierto poder en la empresa, con el propósito 
de alcanzar sus fines particulares, de cual-
quier tipo que estos sean.

Figura 1. Relaciones y tensiones de intereses.

Fuente: Adaptado de Morgan (1991), p. 136.

Función Profesión

intereses
extramuros

Área de
mayor
convergencia
(racionalidad
organizacional)
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Robbins (1999) afirma que aquellos que están 
fuera del poder y que procuran estar dentro 
tratarán primero de incrementar su poder in-
dividualmente; pero si esto resulta ineficaz, 
la alternativa es formar una coalición. Hay 
poder en el número.

Según P. P. Poole (1983), la forma natural de 
obtener influencia es convertirse en un de-
tentador de poder. Por lo tanto, aquellos que 
lo desean tratarán de construir una base de 
ese poder. Pero en muchos casos esto podría 
ser difícil, arriesgado, costoso y hasta impo-
sible. Entonces la opción es formar una coa-
lición de dos o más “fuerzas externas” que, 
al unirse, pueden combinar sus recursos para 
incrementar sus respectivas recompensas.

En muchas organizaciones, y más en las em-
presas de carácter familiar, es posible obser-
var la existencia de una coalición dominante 
que controla importantes áreas de la políti-
ca. Además, las coaliciones generalmente se 
construyen alrededor del jefe ejecutivo u otros 
personajes clave de la organización; cada 
participante persigue sus propios objetivos 
y formará parte del grupo siempre y cuando 
sus contribuciones beneficien la alianza y, a 
la vez, obtenga para sí algún retorno. Algunas 
veces las coaliciones son propiciadas por ac-
tores menos poderosos que buscan el apoyo 
de otros. Otras veces son los poderosos quie-
nes las fomentan, para consolidar su poder.

Con base en lo anterior se puede afirmar que 
las relaciones de poder son intersubjetivas, 
donde se mezclan el poder proveniente del 
cargo y el poder legítimo, con el consenti-
miento o sometimiento consciente de quie-
nes están subordinados en una relación labo-
ral o de quienes están en un nivel jerárquico 
inferior, en cuanto a su posición en la familia 
se refiere. Entonces, se evidencia un proceso 
intensamente politizado, que debe manejar-
se adecuadamente para que la organización 

funcione eficientemente y se eviten al máxi-
mo los conflictos.

Las relaciones de poder y el conflicto
Por lo general, las relaciones de poder entre 
actores que manejan las decisiones en las or-
ganizaciones generan coaliciones dominantes 
que controlan el devenir de las empresas. Es 
así como las acciones de dichas coaliciones, 
tratando de consolidar el poder, resultan en 
conflictos que pueden llevar a la organización 
a ser menos productiva, menos competitiva y 
hasta a su desaparición.

En relación con el conflicto, considerado un 
derivado inherente a las relaciones entre 
los miembros de una organización, Robbins 
(1999) dice que se puede definir el conflicto 
como un proceso que empieza cuando una 
parte percibe que otra parte ha afectado, o 
está por afectar, negativamente, algo que le 
importa a la primera parte. Así, los conflic-
tos surgen siempre que los intereses chocan 
o se cruzan o cuando existe una divergencia 
de intereses percibida o real, manifestándose 
desde actos violentos abiertos hasta formas 
sutiles de desacuerdo personal, interpersonal 
o entre grupos y coaliciones rivales.

Weber (1944) dice que a cada tipo de socie-
dad corresponde un tipo de autoridad, signi-
fica la probabilidad de que una orden especí-
fica sea obedecida. La autoridad representa el 
poder institucionalizado y oficializado. Poder 
implica potencial para ejercer influencia so-
bre otras personas. 

Poder significa, según Weber (1944):

 (…) la probabilidad de imponer la propia 
voluntad dentro de una relación social, 
aun en contra de cualquier forma de resis-
tencia y cualquiera que sea el fundamento 
de esa probabilidad. Por tanto, el poder es 
la posibilidad de imposición arbitraria por 
parte de una persona sobre la conducta 
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de otras. La autoridad proporciona poder: 
tener autoridad es tener poder. Lo recípro-
co, sin embargo, no siempre es verdadero 
[pues tener poder no siempre significa te-
ner autoridad]. La autoridad –y el poder 
proveniente de ella– depende de la legiti-
midad, que es la capacidad de justificar su 
ejercicio. La legitimidad es el motivo que 
explica por qué determinado número de 
personas obedece las órdenes de alguien, 
confiriéndole poder. Esa aceptación, esa 
justificación del poder, se llama legitima-
ción. La autoridad es legítima cuando es 
aceptada. La dominación es una relación 
de poder en la cual el gobernante (o do-
minador) –la persona que impone su ar-
bitrio sobre otras– cree tener derecho a 
ejercer poder y el gobernado (dominado) 
considera que su obligación es obedecer 
sus órdenes.

Por lo anterior, en las empresas familiares, 
donde el poder y la autoridad han estado en 
cabeza de los fundadores, y ha sido legitimada 
la relación dominador - dominado, no se evi-
dencian tan claramente los conflictos como 
cuando la segunda (y/o la tercera) generación 
entra a figurar en los cuadros directivos de la 
empresa; es así como, en estas generaciones, 
se encuentran relaciones de poder que no son 
legitimadas porque tener poder no siempre 
significa tener autoridad y esa legitimidad 
es el motivo por el cual alguien obedece las 
órdenes de otro. De ahí que el conflicto se 
haga presente y genere insatisfacciones e in-
conformidades tanto entre los miembros de 
la familia como entre quienes conforman la 
organización en general.

Sobre el conflicto existen diferentes orienta-
ciones. Así como se afirma que no todos los 
conflictos son malos sino que tienen tanto 
un lado positivo como uno negativo, el pun-
to de vista tradicional enfatiza en que todo 
conflicto es malo y debe evitarse; el enfoque 

de las relaciones humanas sostenía que éste 
era una consecuencia natural e inevitable en 
todos los grupos y organizaciones. El punto 
de vista interaccionista dice que el conflic-
to no es solamente una fuerza positiva en un 
grupo sino que es absolutamente necesaria 
para que este se desempeñe con eficacia. Así 
mismo, propone la diferenciación entre las 
formas constructivas y funcionales del con-
flicto, que son las que sustentan las metas del 
grupo y mejoran su desempeño, y las formas 
disfuncionales o destructivas del conflicto, 
que son las que obstruyen el rendimiento y la 
productividad.

De acuerdo con Kohlrieser (2006), por con-
flicto se entiende una diferencia entre dos 
o más personas, caracterizada por tensión, 
emoción, desacuerdo y polarización, en que 
no hay vinculación o ésta se ha roto. En la 
raíz de todo conflicto está el rompimiento 
de una vinculación. El ciclo vinculante es un 
concepto poderoso y fundamental que arroja 
mucha luz sobre el comportamiento humano. 
Toda relación personal –sea ésta superficial, 
significativa, temporal o duradera, con ani-
males o con personas (o incluso con objetos)– 
se ajusta a la pauta de las cuatro etapas del 
ciclo vinculante:

–  Apego o adhesión: Interacción inicial en-
tre las personas, seguida por un período 
de familiarización.

– Vinculación: Intercambio de energía y es-
tablecimiento de metas comunes.

– Separación: Sensación de pérdida y tran-
sición. Este es un proceso natural, pues 
todos los vínculos llevan finalmente a la 
separación.

– Duelo: Facilita soltar una relación, iniciar 
otras nuevas y, en última instancia, co-
menzar de nuevo o renovarse.
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Los negocios familiares pueden experimentar 
conflicto más frecuentemente que otros tipos 
de organizaciones, porque el complicado fun-
cionamiento interno de cualquier familia pue-
de producir rivalidades entre parientes, deseos 
entre los hijos de diferenciarse de los padres, 
discordias maritales, conflictos de identidad y 
dispersión de la propiedad entre los miembros 
de la familia. Cuando ellos tienen la sensación 
de inminente conflicto, pueden seguir bus-
cando razones para evitar que los problemas 
salgan a la luz. Por ejemplo, pueden temer 
que confrontar al patriarca familiar o a un 
determinado pariente produzca más tensión. 
Los miembros de la familia pueden temer que 
la discusión abierta del asunto cause un daño 
irreparable a la relación recíproca. El temor al 
rechazo, a la retaliación, a la vergüenza, a la 
humillación o al aislamiento puede llevarlos a 
evitar el conflicto (Kohlrieser, 2006).

Donahue y Kolt (1992) definen el conflicto 
como una situación en la que personas inter-
dependientes expresan (manifiestas o laten-
tes) diferencias en la satisfacción de sus ne-
cesidades e intereses individuales, y se sienten 
mutuamente obstaculizadas en el logro de sus 
objetivos. Esta definición enmarca varios pen-
samientos claves en cuanto a lo que es conflic-
to. Aunque casi todos los que escriben sobre 
manejo de conflictos mezclan los conceptos de 
intereses y necesidades, los psicólogos, desde 
Freud hasta Maslow, señalan una distinción 
importante. Los intereses se consideran más 
transitorios y superficiales, mientras que las 
necesidades se consideran más básicas y du-
raderas. Los intereses son cosas tangibles que 
se pueden intercambiar o transar, como tierra, 
dinero o empleos, mientras que las necesida-
des son cosas intangibles que no pueden ser 
objeto de negociación, tales como identidad, 
seguridad, respeto o reconocimiento.

Para Chiavenato (1998) conflicto significa 
existencia de ideas, sentimientos, actitudes o 

intereses antagónicos y enfrentados que pue-
den chocar. Siempre que se hable de acuerdo, 
aprobación, coordinación, resolución, unidad, 
consentimiento, consistencia, armonía, debe 
recordarse que esas palabras presuponen la 
existencia o la inminencia de sus opuestos, 
como desacuerdo, desaprobación, disensión, 
disentimiento, incongruencia, discordancia, 
inconsistencia, oposición; lo cual significa 
conflicto.

Existen varios tipos de situaciones que gene-
ran conflicto en las empresas familiares. Unas 
relacionadas con la autoridad de quien tie-
ne el conocimiento y la autoridad que otor-
ga el cargo o la posición que se ocupa en la 
jerarquía familiar. Comúnmente este tipo de 
conflicto se presenta cuando los miembros 
de la segunda generación se preparan pro-
fesionalmente para liderar la empresa. Al in-
tentar la implementación de innovaciones o 
cambios en la estructura, en la estrategia o 
nuevos procesos, la autoridad principal (fun-
dador) rechaza o interfiere en tales propues-
tas y procura conservar el statu quo por el 
temor a perder el control y el poder, también 
por desconfianza en que sea lo mejor para la 
empresa, o simplemente como producto de la 
resistencia al cambio. Muchos de estos temo-
res llevan a los subalternos, en este caso a los 
hijos, a no reconocer la autoridad y a tratar 
de demostrar lo que valen. No permitirles ac-
ceder en el momento apropiado a compartir 
poder y responsabilidad puede resultar ena-
jenante para ellos, lo que deteriora aún más 
las relaciones familiares y hace que se des-
configuren las relaciones de poder y que haya 
una sensación generalizada de carencia de 
control en la empresa.

Relaciones de parentesco
El parentesco es el principio básico de orga-
nización de los individuos en la sociedad, que 
establece grupos sociales, los roles que des-
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empeñan dentro de ese grupo, etc. Las formas 
de organización, basadas en el parentesco y 
en el matrimonio, están presentes en todas 
las sociedades humanas. En las sociedades 
modernas (industriales) las estructuras fami-
liares se han debilitado debido al dominio de 
la economía de mercado (capitalismo) como 
medio de producción y distribución de bienes 
y servicios. No obstante, la familia nuclear 
tiene aún hoy un papel fundamental como 
unidad económica de consumo, así como en 
la educación de los hijos3.

El parentesco es considerado por los antro-
pólogos como un lazo social en el que las 
relaciones biológicas entre dos personas no 
necesariamente son relevantes para la ads-
cripción a una parentela. La teoría antropoló-
gica coincide en que no todas las sociedades 
conocen la existencia de la consanguinidad 
biológica. Pero incluso conociendo la relación 
entre el acto sexual y la concepción, en mu-
chas sociedades se considera que la procrea-
ción de un nuevo miembro de la parentela se 
debe principal, o exclusivamente, al genitor 
(el que engendra) o a la genetrix (la genera-
dora).4

El parentesco se refiere a los vínculos entre 
miembros de una familia. Estos vínculos se 
organizan en líneas y se miden en grados. 
Así, existen tres tipos de líneas de parentes-
co: Por consanguinidad (de la misma sangre), 
que son los vínculos que existen entre los 
descendientes y ascendientes de un progeni-
tor común (bisabuelos, abuelos, padres, hijos, 
nietos, bisnietos, etc.); por afinidad, que son 
los vínculos que se forman a través del ma-

trimonio, que cada cónyuge contrae con los 
parientes consanguíneos del otro (suegros, 
yernos y nueras, cuñados, etc.). Por lo general, 
los parientes de cada cónyuge no adquieren 
parentesco legal con los parientes del otro 
(legalmente los consuegros y los concuñados 
no son parientes, aunque se traten como fa-
milia); y por adopción, que es el vínculo entre 
el adoptado y los padres adoptivos y sus pa-
rientes consanguíneos.

La filiación es la creencia de que ciertas per-
sonas desempeñan un papel importante en la 
procreación, nacimiento y crianza de los hijos. 
Sin embargo, la filiación no depende necesa-
riamente de la idea de herencia de sangre, 
ni tampoco implica inevitablemente aportes 
iguales del padre y de la madre (Harris, 1990). 
Para citar sólo un ejemplo, Harris dice que 
los Ashanti5 creen que la madre únicamente 
aporta la sangre, y que exclusivamente de-
termina las características físicas del hijo. Su 
disposición espiritual y temperamento son, 
por el contrario, producto del semen del pa-
dre. Sin embargo, a pesar de la gran diver-
sidad de teorías sobre la naturaleza de los 
papeles procreadores, hay un reconocimiento 
universal de alguna acción especial de coope-
ración que vincula tanto al marido como a la 
esposa al proceso de la reproducción.

En cuanto a las líneas, desde el punto de 
vista de una persona, llamada el tronco, las 
líneas de parentesco se denominan de la si-
guiente manera: Recta, son las que se esta-
blecen entre personas que descienden unas 
de otras en línea directa; descendiente, que 
abarca a hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, 

3.  Ver: parentesco. (On line). Consultado febrero 25 de 2010. Disponible en: <http://www.scribd.com/doc/36118/parentes-
co-introduccion-resumen-temario-completo>

4. En antropología, estos términos son empleados para distinguir a los progenitores (rol biológico) de los padres (rol 
social). Ver: antropología del parentesco. (On line) Wikipedia, la enciclopedia libre. Consultado noviembre 20 de 2009. 
Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_del_parentesco> 

5. Los Ashanti son una de las sociedades matrilineales de África, donde se traza la línea de descendencia a través de la 
hembra.
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etc.; ascendiente, donde se ubican los padres, 
abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Cola-
teral o transversa, que son las líneas que se 
establecen entre personas que no descienden 
directamente unas de otras pero tienen un 
progenitor en común; son preferentes, entre 
hermanos y sobrinos; y ordinarias, entre tíos, 
primos, etc. 

El parentesco se mide en grados. En las líneas 
rectas de parentesco cada generación cuenta 
como un grado. Por ejemplo, entre padre e 
hijo hay un grado de separación y entre un 
abuelo y un nieto hay dos grados. Los grados 
de parentesco se usan, entre otras cosas, para 
determinar herederos y porciones de heren-
cias. Por eso los testamentos y otros docu-
mentos como las declaratorias de herederos 
son documentos muy importantes en la ge-
nealogía, considerada como el estudio y se-
guimiento de la ascendencia y descendencia 
de una persona o familia. 

En las líneas colaterales los grados entre dos 
parientes se cuentan por generaciones en 
la línea ascendiente desde el primer parien-
te hasta el tronco (antepasado en común) y 
se sigue contando por la línea descendiente 
hasta llegar al otro pariente. Por ejemplo, en-
tre hermano y hermana hay dos grados de se-
paración: un grado del hermano a los padres, 
y otro de los padres a la hermana. Entre un tío 
y un sobrino hay tres grados de separación: 
uno del tío a sus padres, y dos de ellos al so-
brino (Ver Figuras 2 y 3).

Las reglas de filiación

Siguiendo a Harris (1990), este afirma que 
de las relaciones de filiación de un individuo 
pueden deducirse sus deberes, derechos y pri-
vilegios con respecto a otras personas y con 
muchos aspectos de la vida social. Su nombre, 
familia, residencia, rango, propiedad y estatus 
étnico o nacional pueden depender de estas 
adscripciones basadas en la filiación, todo 

ello sólo por el hecho de nacer y mantenerse 
vivo (Los estatus adscritos y los adquiridos o 
logrados existen en todas las culturas).

Los antropólogos distinguen dos grandes cla-
ses de reglas de filiación: La cognaticia y la 
unilineal. Las reglas de filiación cognaticias 
son aquellas en las que se usa la filiación 
masculina y femenina para establecer cual-
quiera de los deberes, derechos y privilegios 
antes mencionados. Las unilineales restringen 
los lazos parentales, o bien exclusivamente a 
los varones, o bien exclusivamente a las hem-
bras. Hay dos grandes variedades en la filia-
ción unilineal: La patrilinealidad y la matri-
linealidad. En el primer caso el ego (persona 
cuya genealogía se está tratando de estable-
cer) sigue las líneas genealógicas ascendiente 
y descendiente sólo a través de los varones. 
Esto no significa que los individuos emparen-
tados por filiación sean sólo varones; en cada 
generación hay parientes de ambos sexos. Sin 
embargo, en el paso de una generación a otra 
sólo son pertinentes los lazos masculinos; los 
hijos de las mujeres se pasan por alto en el 
cómputo de la filiación.

Cuando la filiación se traza matrilinealmente, 
el ego sigue las líneas ascendiente y descen-
diente sólo a través de las hembras. Hay que 
señalar que tanto los varones como las hem-
bras pueden estar emparentados matrilineal-
mente; pero en el paso de una generación a 
otra se omiten los hijos de los varones en el 
cómputo de la filiación. Los hijos cuyos padres 
están emparentados entre sí como hermano y 
hermana se llaman primos cruzados; los hi-
jos cuyos padres están emparentados entre sí 
como hermano y hermano o como hermana y 
hermana se llaman primos paralelos.

Los antropólogos también distinguen otra 
variedad de regla de filiación llamada doble 
filiación o bilineal, en la que el ego traza de 
modo simultáneo la filiación, matrilineal-
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La “G” significa: grado de parentesco.
Fuente: Genealogía (on line) Consultado octubre 2 de 2009. Disponible en: <http://www.dropby.com/indexLF.html?content=/
Genealogia/parentesco/table1.html>

La “G” significa: grado de parentesco.
Fuente: Genealogía (on line). Consultado octubre 2 de 2009. Disponible en: <http://dropby.com/indexLF.html?content=/
Genealogia/parentesco/panel3.html>

Figura 2. Grados de parentesco de descendientes por líneas de consanguinidad.

Figura 3. Grados de parentesco por líneas de afinidad.
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mente, a través de la madre, y patrilineal-
mente, a través del padre. Este es el caso de 
las relaciones de parentesco en Colombia y 
en la cultura euroamericana en general, en lo 
que tiene que ver con la composición de los 
grupos de parentesco y la herencia de riqueza 
y propiedades; sin embargo, los nombres de 
familia son patronímicos; es decir, siguen las 
líneas de filiación patrilineal.

A pesar de que se dice que en Colombia existe 
la doble filiación o bilinealidad, se dan casos 
–y no pocos– donde en la empresa familiar no 
sólo se tiene en cuenta la patrilinealidad sino 
que las mujeres, e incluso su descendencia, 
se desconocen. Sin embargo, esta situación 
actualmente está dando un giro, a raíz de la 
incursión cada vez mayor de la mujer en la 
fuerza laboral y por su más alta preparación 
académica y administrativa.

Una clave importante para comprender los 
modos alternativos de filiación y organiza-
ción doméstica es la pauta de residencia pos-
marital. Así, la filiación bilateral y los grupos 
basados en ella se relacionan con la neolo-
calidad (regla que establece la residencia de 
los cónyuges, independientemente de la resi-
dencia que adoptan sus parientes), la biloca-
lidad (regla que establece la residencia de los 
cónyuges con proximidad o en proximidad de 
la residencia de los parientes de uno u otro 
de los cónyuges) y la ambilocalidad (forma de 
residencia posmarital en la cual la pareja ca-
sada decide permanecer de un modo relativa-
mente permanente junto al grupo doméstico 
de la esposa o junto al del marido).

De lo tratado se deduce que la principal fun-
ción de las reglas alternativas de filiación pue-
de describirse como el establecimiento y man-

tenimiento de redes de parientes cooperadores 
e interdependientes, incorporados a unidades 
domésticas de producción y reproducción 
adaptadas a su entorno ecológico y militar-
mente seguras. Para que estas unidades actúen 
con eficacia y seguridad, deben compartir una 
ideología organizativa que interprete y valide 
la estructura del grupo y la conducta de sus 
miembros (Harris, 1990).

Normalmente en las empresas de familia –pero 
sobre todo cuando se adelanta un proceso de 
sucesión– resulta de gran importancia el ca-
rácter de miembro de la familia propietaria, 
basado en la filiación; es así como la mem-
bresía, la calidad de miembro, está definida 
y marcada respecto a la de no-miembro y no 
hay situaciones dudosas, lo cual favorece el 
establecimiento de vínculos sólidos de apoyo 
mutuo y de identificación del grupo. No hay 
negociación, los derechos y obligaciones que 
competen a los miembros están firmemen-
te establecidos, lo que conduce a grupos de 
parentesco sólidos y estables, que funcionan 
como entidades corporativas donde se desa-
rrolla el sentimiento de identidad y pertenen-
cia adscrito; los individuos se perciben como 
miembros de un linaje y por ello se les exige 
solidaridad y entrega total (familismo moral). 
La propiedad es corporativa, el patrimonio y 
el acceso a los recursos está adscrito al lina-
je y no existe la propiedad individual Así, la 
noción de patrimonio inalienable genera una 
deuda con los que vendrán después.6

El poder y el parentesco en las 
empresas de familia
Retomando la definición de empresa familiar 
que hemos adoptado: “La empresa de fami-

6. Ver: PARENTESCO Y FILIACIÓN. Definición y funciones, reglas y grupos de descendencia, clasificación de parientes y 
terminología de parentesco (on line). Consultado febrero 25 de 2010. Disponible en: <http://antroposevilla.iespana.es/
documentos/apuntes/aos/aos_t2_m.doc>
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lia es aquella organización en la cual más del 
50% del capital pertenece a una misma fa-
milia, la que ejerce el control sobre las deci-
siones, basada en una fuerte cultura familiar, 
y en la cual se aplica un modelo de gestión 
alineado con el proceso de sucesión”; enten-
diendo, además, que el poder es la posibilidad 
de que una persona se imponga de manera 
arbitraria sobre la conducta de otra y que el 
parentesco es la relación que se establece en 
líneas y grados entre parientes por varias ge-
neraciones, a continuación se presentan al-
gunas características propias de las empresas 
de familia, en donde se muestra una estrecha 
relación entre propiedad y gestión o, dicho de 
otro modo, entre la vida de la empresa y la 
vida de la familia.

El Ministerio de Economía de España (2003) 
afirma que en las empresas de familia se pre-
sentan múltiples dificultades, debido a que la 
misma interacción entre familia y empresa se 
convierte en fuente de debilidades y limita-
ciones; por ejemplo, en materia de gestión se 
pueden destacar las siguientes: 

– Se puede confundir la propiedad del ca-
pital con la capacidad profesional para 
dirigir, de manera que se ubica en puestos 
de responsabilidad directiva a personas no 
cualificadas y, de igual modo, se pueden 
producir incoherencias (o grandes dife-
rencias) retributivas entre familiares y no 
familiares.

– Se puede identificar a la empresa con 
el concepto de una gran familia y abolir 
leyes económicas que deben imperar en 
toda actividad empresarial.

– Suele relegarse la incorporación de nue-
vas tecnologías, lo que puede suponer una 
limitación a la financiación de procesos 
de desarrollo.

– El parentesco familiar entre propietarios y 
directivos incide en la toma de decisiones 

empresariales y puede dar lugar a deter-
minadas perturbaciones en la empresa, ya 
que confluyen tres factores de posibles 
crisis: Relaciones intrafamiliares, relacio-
nes entre accionistas y relaciones entre 
gestores con responsabilidades.

Las dificultades que tiene que abordar la em-
presa familiar en relación con estos factores 
se convierten en críticas en el momento de 
la sucesión.

Actualmente, la empresa sigue siendo un sis-
tema orientado a la tarea y la familia conti-
núa siendo un sistema orientado a aspectos 
emocionales, por lo que no puede descono-
cerse la complejidad que se presenta cuando 
los dos se integran en lo que se ha denomina-
do la empresa familiar; máxime cuando resul-
ta indispensable tener en cuenta los cambios 
mencionados, lo cual repercute en la admi-
nistración de este interesante híbrido, con 
miras a su consolidación.

Acuña y Olavarrieta (1993) elaboraron una 
tipología de empresas familiares, para poder 
clasificar las diferentes versiones de dichas 
organizaciones, basados en la premisa de que 
la diversidad de empresas familiares implica-
ría situaciones y problemas distintos que, a 
su vez, requerirían formas de administración 
diferentes. Para ello utilizaron dos dimensio-
nes: El grado de desarrollo de las empresas y 
la intensidad de la relación familia - empresa 
existente en ellas.

Según Acuña y Olavarrieta las empresas fa-
miliares pueden pasar por distintas etapas 
de desarrollo a través de su vida: Formación, 
consolidación y desarrollo o proyección. De-
pendiendo de la etapa en que se encuentre, 
cada una está caracterizada por un problema 
de gestión central o principal, que supone es-
trategias de administración específicas.

En la primera etapa la empresa está abocada 
a mantenerse, a subsistir, por lo que ese es su 
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problema central. Hay poca presión hacia la 
formalización, dado el reducido tamaño de la 
organización. En la etapa de consolidación la 
empresa se centra en aumentar la eficiencia 
en las operaciones, para potenciar su com-
petitividad y para mantener o aumentar su 
posicionamiento en el mercado. Aquí habría 
una estructura organizacional mayor, debido 
al crecimiento de la organización, el incre-
mento en las ventas y en los activos totales. 
Por último, en la etapa de desarrollo o pro-
yección la empresa se enfrenta a la amplia-
ción de mercados, en términos geográficos o 
de diversidad de productos o servicios, enfo-
cados en su proyección y permanencia futura.

La estructura organizacional se hace más 
compleja y con mayores niveles jerárquicos, 
amén de una más alta especialización de 
funciones, tendientes a mantener las venta-
jas competitivas. Regularmente la familia se 
integra a la empresa en la etapa formativa de 
la organización o en la etapa de desarrollo de 
la misma; dependiendo de ello se configuran 
los diversos grados de intensidad en el víncu-
lo (Acuña y Olavarrieta, 1993).

En cuanto a la segunda dimensión: la inten-
sidad de la relación familia - empresa, esta 
puede ser incipiente, puesto que sólo el jefe 
de familia tiene participación activa en la 
empresa (sea accionaria o como presidente 
del directorio); entonces, existe una mínima 
superposición entre las decisiones familia-
res y las empresariales. Sin embargo, se dan 
situaciones donde existe un mayor vínculo 
entre familia y empresa, en las que hay un 
mayor número de familiares en los niveles de 
propietario o empleado, o en una combina-
ción de ambos.

En su escrito, Acuña y Olavarrieta proponen 
algunas variables para determinar si el men-
cionado vínculo es o no intenso:

– Cantidad de miembros de la familia que 
participan en la empresa: En la medida en 
que esta cantidad sea mayor, la intensidad 
de la relación empresa-familia también lo 
será.

– Grado de parentesco: Debe tenerse en 
cuenta la distinción entre la familia nu-
clear y la familia extendida, pues una 
mayor participación de miembros de la 
familia nuclear (compuesta por padres e 
hijos) implicará una mayor intensidad de 
la relación empresa/familia.

– Número de horas destinadas por miembros 
de la familia a la empresa: Mientras ma-
yor sea el número de horas destinadas por 
miembros de la familia a la empresa, la 
intensidad de la relación será mayor.

– Diversidad de roles y niveles decisorios en 
los que participen los familiares: En la me-
dida en que los miembros de la familia par-
ticipen en roles directivos de importancia, 
la intensidad de la relación entre empresa y 
familia será de mayor grado. Además, si esa 
participación se da en otros niveles deciso-
rios como el estratégico, político u operati-
vo, mayor será la intensidad de la relación. 
Adicionalmente, si la participación toma 
roles distintos, como dueños, asesores, em-
pleados, más fuerte será el vínculo entre 
familia y empresa.

– Uso compartido del espacio físico: Si la 
familia comparte el espacio físico con la 
empresa, la intensidad de relación será 
mayor.

– Dependencia financiera de la familia en 
relación con la empresa: En la medida en 
que la familia dependa financieramente 
en forma exclusiva de los ingresos prove-
nientes de la empresa, el grado de inten-
sidad de la relación será mayor.
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De acuerdo con el análisis de las anteriores 
variables, Acuña y Olavarrieta tipifican dos 
tipos de relaciones: a) de baja intensidad y b) 
de alta intensidad.

Las primeras (de baja intensidad) estarían ca-
racterizadas por un nivel reducido de partici-
pación porcentual de familiares en la empre-
sa. No se compartiría espacio físico ni habría 
gran dependencia financiera de la familia en 
relación con la empresa. En las segundas (de 
alta intensidad), hay una fuerte participación 
de los miembros de la familia, especialmente 
la nuclear, tanto en número como en tiempo, 
en los asuntos de la empresa. Así, los miem-
bros de la familia tendrían responsabilidades 
en diferentes niveles decisorios de la empresa; 
es decir, no sólo en el nivel de propiedad sino 
en el estratégico, político e incluso operativo. 
Aquí se evidencia mayor intensidad de la re-
lación, pues se comparte más asiduamente el 
espacio físico y se configura una alta depen-
dencia financiera de la familia en lo que tiene 
que ver con la empresa, tanto por dividendos 
como por las remuneraciones asignadas.

Al combinar ambas dimensiones: grado de 
desarrollo e intensidad de la relación empre-
sa-familia, se podría establecer una tipología 
de empresas familiares en la cual se postu-

lan seis versiones de dichas empresas (Ver  
Figura 4).

Lo ideal, según Acuña y Olavarrieta, es que, 
para que las empresas subsistan en el tiempo, 
conforme a sus características y dimensiones, 
deberían tender a seguir una trayectoria des-
de el tipo II (formación/alta intensidad) hacia 
el tipo V (desarrollo/baja intensidad), pasando 
gradualmente por todos los demás tipos. Esto, 
porque en el proceso las empresas familiares 
se van haciendo más competitivas y se ven en 
la necesidad de  contar con recursos huma-
nos altamente motivados y comprometidos, 
no sólo en relación con el trabajo mismo y 
dispuestos a obtener compensaciones eco-
nómicas por él, sino también por considera-
ciones como la tradición familiar, el estatus 
o el prestigio. Igualmente, paralelo al creci-
miento y desarrollo de la empresa familiar, la 
estructura organizacional se hace más com-
pleja y con mayores niveles jerárquicos, ocu-
pados preferente pero no necesariamente por 
miembros de la familia propietaria, en lo que 
radicaría la baja intensidad.

Entonces, la familia propietaria debe aprove-
char estas relaciones de poder y parentesco 
para potenciar las ventajas competitivas de la 
empresa familiar, que son: La unidad; el com-

Figura 4. Tipos de empresas familiares con características diferentes.

Tipo V Tipo Vi

Tipo iV Tipo iii

Tipo i Tipo ii

Desarrollo

Consolidación

Formación

Baja intensidad Alta intensidad



126
Las empresas de familia: aproximación conceptual desde las relaciones de poder y parentesco - pp.115-139

Juan Carlos García Martínez - Verena González Cabo

promiso; el conocimiento; la flexibilidad en el 
trabajo, el tiempo y el dinero; planeación de 
largo plazo; una cultura estable; rapidez en la 
toma de decisiones; y confiabilidad y orgullo 
(Serna y Suárez, 2005).

La unidad está dada por el interés que los 
miembros de la familia tengan de sacar ade-
lante la empresa con todo lo que ello implica: 
inversión de tiempo, sacrificio de espacios 
personales y familiares, riesgo de capital, en-
tre otras. La unidad desemboca en el compro-
miso, que requiere identidad con el propósito 
de la empresa para darle continuidad y pros-
peridad. Así, se adoptan posiciones de gran 
responsabilidad, de las que todos participan, y 
se genera una concentración asombrosa en la 
solución de los inconvenientes que se presen-
tan. La unidad y el compromiso generan en la 
empresa y en la familia un ambiente sano, de 
confianza en el otro, que hace más producti-
vas las relaciones. Así se propicia el intercam-
bio de conocimientos, sin desconfiar de quien 
los recibe y sin temor a que los emplee para 
fines adversos; esto da como resultado la po-
sibilidad de mantener los secretos de manejo 
–know how– con mayor seguridad y reserva, 
lo que lleva a la protección de los intereses 
comunes (Serna y Suárez, 2005).

El carácter familiar de estas empresas permi-
te que los familiares empleados dediquen con 
más empeño sus esfuerzos en los logros de 
la compañía; por tanto, el manejo del tiempo 
y del trabajo es más flexible, dedican tiempo 
extra a sus labores y prefieren que haya más 
trabajo, siempre que sea en beneficio de la 
empresa y de la familia. Otra situación que se 
presenta frecuentemente consiste en que los 
miembros de la familia, sean propietarios o 
no, están dispuestos a enfrentar problemas de 
índole económico y financiero con dinero de 

su propio bolsillo, incluso únicamente por lo 
que puede significar la empresa para la iden-
tidad familiar. Además, al saber la familia que 
cualquier decisión sobre el capital finalmente 
afectará a sus miembros, el cuidado y manejo 
que se le da es muy celoso, en aras del bien 
familiar. La planeación trae como beneficio, 
en primera instancia, la disminución de ries-
gos y el manejo eficaz de las eventualidades 
que no se pueden prever. Por ser empresas fa-
miliares, se tiene la ventaja de poder realizar 
planes a mediano y largo plazo, lo que ga-
rantiza su cumplimiento, dado el respaldo de 
toda la familia, incluso de los miembros más 
jóvenes, máxime cuando se trata de su fu-
turo y cuando la empresa ha aportado bases 
para que la familia obtenga de ella beneficios 
no sólo económicos sino apoyo profesional y 
unidad familiar (Serna y Suárez, 2005).

La familia empresaria comparte historia, len-
guaje e identidad. Esto genera la propia cul-
tura familiar7 que representa las creencias de 
quien la fundó y de sus generaciones pasadas, 
y que se traslada a la empresa y a sus trabaja-
dores. El hecho de iniciarse la empresa con un 
padre fundador, que les ha inculcado las téc-
nicas de manejo de la compañía a sus hijos, 
a los demás sucesores y al resto de emplea-
dos, hace que se trabaje siempre con una es-
tructura estable, que seguirá transmitiéndose 
de generación en generación. Sin embargo, 
quedarse con la visión del fundador puede 
atrasar a la empresa en cuanto a su capa-
cidad de gestión y de producción, por lo que 
corresponde a los sucesores adaptar la cul-
tura a los retos de los nuevos tiempos. En lo 
que tiene que ver con la toma de decisiones, 
ésta generalmente se centra en pocas perso-
nas de la familia –en mayor medida cuanto 
más cerca se encuentre generacionalmente 
del fundador–, que mantienen el liderazgo y 

7. La cultura familiar es otro de los elementos que conforman la definición de empresa familiar adoptada por los autores.
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control del negocio para que todo funcione 
con la máxima celeridad. Esta rapidez en la 
toma de decisiones es precisamente la for-
taleza que asegura los procesos de planifica-
ción en el ámbito de la familia propietaria y 
crea visiones compartidas, niveles de acuer-
do. El mercado percibe fácilmente cuando el 
fundador ha transmitido sus conocimientos y 
experiencias tanto a sus descendientes como 
a sus empleados, inclusive cuando ya se ha 
retirado. Así, los miembros de la familia y 
demás empleados se sentirán orgullosos del 
papel que cumplen en su interior y tendrán 
un mejor desempeño, pues está en juego no 
sólo la calidad de la producción o del servicio, 
sino el apellido que respalda lo que la empre-
sa hace (Serna y Suárez, 2005).

Serna y Suárez (2005) concluyen exhortando 
a las empresas familiares a asumir con total 
seriedad el cultivo diario de estas fortalezas, 
para alcanzar la estabilidad empresarial, que 
no se adquiere de un momento a otro; recor-
dando que de ello depende el núcleo familiar 
y que su fracaso significa a la vez el desmo-
ronamiento de toda la estructura empresarial 
y familiar.

Las anteriores, por supuesto, son situaciones 
ideales; sin embargo, en la realidad de nuestro 
contexto, las ventajas competitivas de la em-
presa familiar se ven menguadas por falencias 
de carácter administrativo, legal, financiero, 
educativo, de identidad y compromiso, con 
planeación a corto plazo cuando no improvi-
sada, con una cultura familiar y empresarial no 
identificadas, y cierto temor en reconocer que 
se es propietario o se hace parte de una em-
presa familiar, por la connotación peyorativa 

que todavía se tiene, al considerarlas empresas 
caseras o de poca monta.

También, sobre este tópico, el Consejo Su-
perior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España (2008) manifiesta que 
las empresas familiares tienen mucho que 
enseñar al resto de la comunidad empresarial. 
Las características principales de las empre-
sas familiares importantes y de éxito son: el 
capital paciente, el liderazgo y los horizontes 
de planificación a largo plazo, la conducta 
ética del negocio, el orgullo por la calidad del 
producto y el compromiso con los trabajado-
res y la comunidad. Aunque hay excepciones, 
pocos discutirán que el compromiso de la 
propiedad y la identificación de los propie-
tarios con sus empresas son mayores en las 
empresas familiares. Un componente esencial 
de este compromiso es la conservación de 
una fuerte cultura empresarial y un sistema 
de valores, creado por el fundador y prove-
niente de su propia cultura familiar, el cual es 
alimentado por las generaciones siguientes.

Resumiendo, lograr la continuidad de la pro-
piedad de la empresa es la responsabilidad 
final del consejo familiar8. Un consejo fa-
miliar eficaz es el medio a través del cual se 
mantienen (y se renuevan) la identidad y los 
valores familiares; se promueve la innovación 
empresarial; y se gestiona el capital humano 
de la familia, las inversiones financieras y la 
filantropía.

El proceso de sucesión
Aunque este escrito está enfocado principal-
mente en el análisis de las relaciones de po-

8.	 La asamblea familiar convoca a los miembros de la familia para que aborden las cuestiones de interés común (para la 
familia como tal y como propietaria de la empresa). El consejo familiar nace cuando los miembros de la asamblea fami-
liar son tantos que este órgano no es suficiente para regular las relaciones entre la empresa y la familia; además existen 
asuntos especializados que la asamblea no puede abarcar: se necesita entonces un órgano igualmente especializado 
para discutir estos temas, sin que desaparezca la asamblea familiar. (Serna y Suárez, 2005).
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der y parentesco en las empresas de familia, a 
continuación trataremos brevemente la últi-
ma parte de nuestra definición de empresa de 
familia, que tiene que ver con la aplicación de 
un modelo de gestión alineado con el proceso 
de sucesión. 

Schwass (2006) al respecto dice que el su-
cesor de la gerencia de una empresa fami-
liar enfrenta retos muy especiales, sobre todo 
cuando, normalmente, se subestiman sus ca-
pacidades: se cree que es poco probable que 
sean líderes empresariales eficaces y que se 
eligen más por quienes son que por lo que 
han logrado, en lo profesional y en lo labo-
ral. En consecuencia, los sucesores y quienes 
tienen la responsabilidad de su desarrollo se 
esfuerzan demasiado para demostrar la com-
petencia de la siguiente generación.

Corresponde al sucesor armonizar los cuatro 
ámbitos primordiales de la empresa familiar: 
familia, propietarios, gerencia e individuo 
(él mismo). Así mismo, existen tres diferen-
tes fases del ciclo de vida del sucesor: hacer, 
conducir a hacer y dejar hacer, las cuales de-
ben alinearse con las fuerzas que impulsan la 
acción de los cuatro ámbitos. La fase “Hacer” 
comienza cuando el sucesor entra a formar 
parte de la empresa familiar. Por lo general, 
esta persona asume una posición con pocas 
responsabilidades pero con el claro propósi-
to de aprender y comprender la empresa. La 
fase “Conducir a hacer” comienza cuando la 
persona es promocionada a un papel de lide-
razgo, con autoridad claramente definida. Fi-
nalmente, la fase “Dejar hacer” cubre el retiro 
del sucedido (o fundador, en algunos casos) y 
se sobrepone a la fase “Hacer” de la siguiente 
generación (Schwass, 2006). 

Entretanto, es indispensable generar una vi-
sión compartida acerca de temas clave como 
la creación de un plan estratégico de largo 
plazo, el establecimiento de un plan educa-

tivo y de fortalecimiento y desarrollo pro-
fesional para el sucesor, la definición de un 
protocolo de familia que establezca las nue-
vas reglas de juego, y la claridad acerca de la 
propiedad de la familia, ajustada a las nuevas 
circunstancias. Sólo así el proceso de suce-
sión y su posterior implementación resultarán 
satisfactorios y menos traumáticos.

Se estima que la planeación de un proceso de 
sucesión puede tardar entre 3 y 10 años. La 
clave es que quien va a ser sucedido entien-
da su papel de mentor y que su responsabili-
dad es dar paso a la sucesión en el momento 
oportuno y ojalá de manera ejecutiva, para 
evitar que la lucha de poderes acabe con la 
empresa familiar.

Agrega Schwass (2006) que en las empresas 
familiares existe un equilibrio, previo a la su-
cesión, que tiende a ser trastornado puesto 
que cada generación tiene su propia visión, 
lo que produce un impacto sobre la estrate-
gia, sobre las expectativas, sobre la cultura 
empresarial y sobre la toma de decisiones, lo 
que genera conflictos entre las generaciones 
y con otros interesados.

Con el propósito de lograr que la transición 
entre una generación y otra sea lo menos 
traumática, debe considerarse la preparación 
del sucesor como un evento importante y 
necesario pero sin olvidar que debe ir para-
lelo a los cambios evolutivos en el ciclo de 
vida de la empresa. Este modelo, propuesto 
por Schwass (2006), proporciona al sucesor 
la oportunidad de comprender y planificar la 
forma más eficaz de abordar una situación 
compleja, así como alcanzar un mejor enten-
dimiento de los dilemas de la anterior y de la 
siguiente generación; además, una reflexión 
más profunda sobre estos temas puede esti-
mular una mayor empatía entre el sucesor y 
los demás miembros de la familia y una mejor 
estrategia de desarrollo del liderazgo.
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Cómo enfrentar los conflictos
Como el objetivo de este escrito es que los 
empresarios conozcan el panorama general 
de las diferentes situaciones de conflicto que 
pueden afectarlos –a ellos, a sus familias y 
a la empresa–, y sepan que pueden y deben 
estar preparados para abordarlas cuando se 
vean abocados a ese tipo de situaciones, para 
sacarles provecho y generar procesos de cam-
bio para la organización, a continuación se 
hace la reseña de un autor acerca de cómo 
enfrentar los conflictos.

Kohlrieser (2006) es partidario de manejar los 
conflictos identificando los problemas para 
luego resolverlos. De ese modo se refuerza la 
armonía familiar y se protegen los intereses 
de largo plazo, tanto de la familia como de 
la empresa. La pregunta es: ¿cómo pueden 
las empresas familiares aprender a lidiar con 
los conflictos que inevitablemente surgirán, y 
mantener al mismo tiempo un negocio lucra-
tivo y en crecimiento? Para él, en coinciden-
cia con la mayoría de autores, el manejo efi-
caz del conflicto requiere que los miembros 
de la familia fijen los límites entre las esferas 
de actividad de la familia y de la empresa y, 
a partir de eso, resuelvan los problemas, pues 
los asuntos familiares, si no se abordan ade-
cuadamente, pueden afectar a la empresa 
y poner en peligro la permanencia y conti-
nuidad de la misma. Sucede igual en sentido 
contrario: si los problemas de la empresa no 
se solucionan allí mismo, pueden trasladarse 
al entorno familiar, lo que se convierte en un 
círculo pernicioso.

De acuerdo con Kohlrieser (2006), las rela-
ciones organizacionales y familiares deben 
cumplir cinco requisitos claves: los miembros 
deben tener deseo de pertenencia, deben es-
tar comprometidos con metas comunes, de-
ben comunicarse entre sí con respeto mutuo, 

deben ser capaces de demostrar un liderazgo 
creativo y deben tener máxima autodisciplina.

Así mismo, agrega que, junto con entender 
las raíces y la naturaleza del conflicto, hay 
seis pasos claves para crear un vínculo que 
saca los conflictos a la luz y los resuelve en 
una forma constructiva y saludable:

1.  Separar la persona del problema: Las con-
troversias no pueden resolverse en forma 
productiva si no hay respeto entre las par-
tes. Culpar a los demás no resuelve nada 
pero hace perder control. Es esencial en-
tender la perspectiva de otras partes per-
tinentes para poder tener en cuenta sus 
puntos de vista. Para hacer esto, es ne-
cesario enfocarse en el problema y no en 
la persona, hasta encontrar una forma de 
resolver el asunto.

2.  Dominar el ojo mental: El ojo mental está 
localizado físicamente en el cerebro. Con-
trola la manera en la que la gente se ve a 
sí misma y en la que ve al mundo. A través 
de este enfoque, las personas pueden vi-
gilar su comportamiento y lograr resulta-
dos en determinadas situaciones en forma 
calmada y controlada.

3.  Manejar el diálogo con respeto mutuo: Los 
miembros de familia muchas veces em-
piezan un diálogo con la expectativa de 
que la otra parte entienda su posición y 
simpatice con ella. Esto es especialmen-
te pertinente en casos de conflicto entre 
generaciones. Pero la conversación fre-
cuentemente fracasa porque ninguna de 
las dos partes puede satisfacer a la otra. 
Cuando esto sucede, cada lado puede sen-
tirse decepcionado, lo que produce rabia 
y mala comunicación. Es mucho más sa-
ludable y eficaz que los miembros de la 
familia reconozcan y eviten los bloquea-
dores del diálogo, de modo que puedan 
involucrarse en una verdadera conversa-
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ción y trabajar juntos en procura de una 
solución mutuamente beneficiosa.

4.  Considere opciones y propuestas: Cuando 
se aborda una disonancia familiar u or-
ganizacional, es importante que las partes 
se junten y realicen una “lluvia de ideas” 
para producir una serie de posibles solu-
ciones. Es necesario desarrollar opciones, 
desviando la atención inmediata de las 
posiciones arraigadas con las que llega-
ron las partes. En una negociación exito-
sa, ambas partes deciden, a través de la 
conversación y el diálogo, que desean la 
misma cosa.

5.  El poder de hacer concesiones: Un ins-
trumento muy eficaz en la resolución de 
conflictos es hacer concesiones. Cuando 
una persona hace una concesión, no im-
porta cuán pequeña sea, la otra persona 
tiende a reconocerla y a recompensarla. 
Las negociaciones exitosas se resuelven a 
menudo a través de una serie de pequeños 
pasos, y el hacer concesiones desempeña 
un papel clave en el proceso de avanzar 
continuamente en la negociación. La reci-
procidad propicia un mayor control sobre 
la conversación y les permite a los miem-
bros de la familia demostrar mayor lide-
razgo. Al ser el primero en hacer concesio-
nes, un miembro de familia puede ayudar 
a mantener la conversación sobre bases 
más empresariales.

6.  Mantener la relación: al haber alcanzado 
un entendimiento general, pueden sen-
tarse las bases de un nuevo acuerdo. Si 
los miembros de la familia tienen una fór-
mula para dialogar que pueda maximizar 
el potencial de cada uno, entonces los 
acuerdos pueden convertirse en realidad. 
Una parte importante de cualquier acuer-
do es la creación de un clima que estimule 
la repetida presentación de asuntos cons-

tructivamente y enmarcados en un diálo-
go, con respeto mutuo.

Con base en lo anterior, lo que queda es al-
canzar una cultura de aceptación y manejo 
del conflicto y ser conscientes de que siem-
pre existirán trabas u obstáculos personales, 
familiares y empresariales. Se hará evidente 
que con cada éxito se va adquiriendo una 
mayor capacidad para afrontar positivamente 
las diferencias y abordar conflictos se con-
vertirá en un desafío del cual estar orgullosos 
y una fuente de ventaja competitiva para la 
empresa familiar, además de que se asegu-
ra la preservación de la armonía familiar y la 
viabilidad a largo plazo tanto de la familia 
como de la empresa.

Conclusiones
1. A pesar de que la percepción general acer-

ca de lo que es una empresa de familia 
parece obvia, es importante resaltar que 
existe una gran cantidad de autores que 
han desarrollado elementos, característi-
cas, cualidades desde muchas perspecti-
vas, que permiten formalizar dicho con-
cepto; algunos se orientan a lo económico, 
otros a lo financiero y algunos más están 
ligados a lo administrativo y cultural. Es 
importante, entonces, integrar todos es-
tos aspectos que hacen que la empresa de 
familia se diferencie de cualquier otra or-
ganización, para concluir que: La empresa 
de familia es aquella organización en la 
cual más del 50% del capital pertenece a 
una misma familia, la que ejerce el control 
sobre las decisiones, basada en una fuerte 
cultura familiar, y en la cual se aplica un 
modelo de gestión alineado con el proceso 
de sucesión.

2. En cuanto al poder, elemento presente en 
todas las organizaciones humanas y, por 
supuesto, en las empresas de familia, cuyo 
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ejercicio puede generar conflictos, se hace 
necesario reconocer que éste se manifiesta 
como “hacer que otros hagan lo que uno 
quiere”, inclusive de manera arbitraria; 
pero el poder no sólo tiene que ver con la 
legitimidad, otorgada por quienes están 
subordinados o sometidos al mismo, sino 
también con el poder que proviene del car-
go. Este puede ser usado para garantizar 
la permanencia de la empresa a partir de 
su competitividad, productividad, armo-
nía de las relaciones, entre otros aspectos, 
pero en muchas organizaciones puede ir en 
detrimento de ellas, a través de acciones 
que lleven al límite a la empresa, puesto 
que muchos miembros pueden abusar de él 
y generar conflicto, llevando a insatisfac-
ciones e inconformidades, tanto entre los 
miembros de la familia como entre quienes 
conforman la organización en general.

3. En la sociedad colombiana, y de acuerdo 
con nuestra legislación, el parentesco no 
sólo es producto de la consanguinidad sino 
que también se puede producir a partir de 
la afinidad –generada desde el matrimo-
nio–. Así mismo, puede darse por adopción. 
Tanto la afinidad como la adopción deben 
tenerse en cuenta pues generan lazos que 
otorgan la calidad de miembro del gru-
po, los que adquieren mayor importancia 
cuando se requiere llevar a cabo procesos 
de sucesión, razón por la cual se recomien-
da que estas empresas establezcan proto-
colos de familia para el buen gobierno, que 
permitan garantizar la supervivencia de la 
organización.

4. Actualmente la empresa sigue siendo un 
sistema orientado a la tarea y la familia 
continúa siendo un sistema orientado a 
aspectos emocionales, por lo que no pue-
de desconocerse la complejidad que se 
presenta cuando los dos se integran en lo 
que se ha denominado la empresa familiar; 

máxime cuando la diversidad de empre-
sas familiares –en cuanto a su estructura, 
tamaño, sector productivo, configuración 
accionaria, cultura, etc.– implicaría situa-
ciones y problemas distintos que, a su vez, 
requerirían formas de administración dife-
rentes de este interesante híbrido, con mi-
ras a su consolidación. Teniendo en cuenta 
lo anterior, estas empresas deben tener 
definidas sus políticas de administración, 
gestión, direccionamiento estratégico y 
valores administrativos, cuya orientación 
podría estar a cargo de un consejo familiar 
eficaz; esto con el propósito de mantener 
una fuerte cultura empresarial y el com-
promiso e identidad con la empresa tanto 
de los integrantes del grupo familiar como 
de las demás personas que laboran en ella.
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