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“Cada empresa familiar es única y, por lo tanto ella misma debe buscar, en el 
interior de su cultura, mecanismos de avance para perdurar en el tiempo.” 

Gonzalo Gómez Betaucourt 
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RESUMEN  

 

En el año 2013 la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC)1 realizó un estudio en el que 

afirma que el 90% de las empresas del Perú son familiares, y que generan el 75% 

del Producto Bruto Interno. En el mundo, la tendencia es similar según evidencian estudios 

realizados en varios países, el peso económico de las compañías controladas por familias 

empresarias es de un 70% en España, 75% en Inglaterra, 80% en Alemania y, 

aproximadamente un 90% en Brasil.2 

Dicho estudio resalta que solo un 10% de las empresas familiares poseen un plan 

estratégico, solo el 30% a implementado un sistema de gobierno, y un  50% de las empresas 

familiares medianas están en proceso o piensan profesionalizarse3, es decir alcanzar un 

estándar óptimo a nivel estratégico, funcional y operativo. 

1 PricewaterhouseCoopers (PwC). Visión y necesidades de las empresas familiares en el Perú.2013. Visto en: 
http://www.pwc.com/es_PE/pe/publicaciones/assets/empresas-familiares.pdf . Octubre del 2013. Revisado el 
17 de diciembre de 2013. 
2Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) y Departamento Intergremial de Estadísticas y Estudios 
Socioeconómicos, 2004, Brasil. 
3 Según Ángel Meroño Cerdán: Se entiende como profesionalización el disponer de directivos y sistemas de 
gestión que permitan las decisiones y el funcionamiento más eficaz y eficiente. Es independiente de la 
pertenencia a la propiedad familiar. Revista de Estudios Empresariales Segunda Época N° 2. España. 2009. 

                                                 

http://www.pwc.com/es_PE/pe/publicaciones/assets/empresas-familiares.pdf%20.%20Octubre%20del%202013
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Así mismo indica, que las empresas de propiedad familiar son en su mayoría pequeñas y 

medianas (PYMES)4, de gran importancia en el país ya que son fuente generadora de 

empleo, lo que repercute en un efecto multiplicador en la economía y elevan los niveles de 

producción generando riqueza. Son además la realidad en la que se desarrollan empresarios 

exitosos y el medio para que muchas familias alcancen un mayor desarrollo socio 

económico. 

Sin embargo y pese a la gran importancia que evidencian las empresas de tipo familiar en el 

desarrollo económico de nuestro país, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

solo el 20% de empresas familiares llegan a la segunda generación y el 5% a la tercera. 

Existen diversos factores que influyen en la mortalidad de los negocios de tipo familiar 

tales como la mezcla de roles familiares y profesionales, la falta de planificación, la 

resistencia al cambio, entre otros que normalmente se van agudizando si es que no se logra 

una profesionalización adecuada y a tiempo, sin embargo existen también muchos casos de 

éxito de empresas que han logrado superar diversas problemáticas. 

Sin duda las empresas familiares requieren implementar medidas que impacten en su nivel 

de competitividad y les permita mantener un crecimiento sostenido en el largo plazo. Esta 

competitividad, principalmente, depende de la profesionalización de su gobierno y gestión 

para lograr, en primer lugar, un funcionamiento óptimo de su organización que les permita 

alcanzar mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus operaciones, así como un mayor 

y mejor acceso a fuentes de financiamiento.  

Visto en: http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/article/view/350/313. Revisado el 10 de enero de 
2014. 
 
4 De acuerdo a la Ley N°30056 (publicada en el 2013) se define como pequeña empresas aquella con ventas 
anuales entre 150 a  1 700 UIT, y mediana empresa a aquellas con ventas superiores a 1 700 hasta 2 300 UIT. 

                                                                                                                                                     

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/article/view/350/313
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En el Perú se han producido una serie de esfuerzos para mejorar las alternativas de 

financiamiento de las PYMES, que como se señaló en líneas anteriores, en su gran mayoría 

están conducidas por familias empresarias,5 ejemplo de ello es el programa Coopera Perú: 

Estrategia Nacional de Inclusión de Regiones a Mercados, lanzado por el Gobierno en julio 

del 20126. Sin embargo, son escasas las iniciativas enfocadas en mejorar su 

profesionalización, especialmente a nivel estratégico a pesar que este último aspecto 

constituye el primer gran problema de la mayoría de nuestras PYMES7.  

Es a nivel estratégico en donde la gestión de la comunicación interna puede generar un 

impacto positivo importante que ayude al difícil proceso de evolución y trascendencia de la 

familia empresaria.  La gestión de la comunicación considerada como un factor transversal 

que transmita la cultura familiar - organizacional, engrane las etapas de transición 

generacional, impulse la innovación y acompañe el crecimiento, es un elemento 

fundamental que ayuda a que las empresas familiares logren perdurar en el tiempo de 

manera exitosa.  

¿Qué elementos clave y diferenciadores de las empresas familiares deben ser tomados en 

cuenta?, ¿Cuáles son los desafíos internos que enfrentan en su crecimiento?, ¿Cómo una 

adecuada gestión de la comunicación puede ayudar a que las empresas familiares logren el 

exitoso paso generacional?  Son algunas de las interrogantes que se abordan en la siguiente 

investigación, buscando brindar lineamientos clave en la gestión de comunicación 

organizacional al interior de las empresas familiares. 

 

 

5 Gonzalo Gómez- Betancourt. ¿Son iguales todas las empresas familiares? Colombia, 2006.   
6 Diario La República. Visto en http://www.larepublica.pe/25-07-2012/ollanta-humala-lanzo-coopera-peru-
programa-favor-de-las-pymes, Revisado el 6 de marzo del 2014. 
7 Gerencia de Desarrollo de Proyectos. Bolsa de Valores de Lima. El acceso de la pequeña y mediana 
empresa a financiamiento a través de la Bolsa de Valores de Lima. Octubre, 2006. Pág. 3. 

                                                 

http://www.larepublica.pe/25-07-2012/ollanta-humala-lanzo-coopera-peru-programa-favor-de-las-pymes
http://www.larepublica.pe/25-07-2012/ollanta-humala-lanzo-coopera-peru-programa-favor-de-las-pymes
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el auge que están adquiriendo las fusiones y/o adquisiciones en el sector 

empresarial, así como el constante cambio en el mercado que obliga a las empresas a crecer 

y diversificarse, se presenta como una forma de enfrentar a la globalización para hacer a las 

empresas más competitivas. Estos procesos de cambio a los que se enfrentan las empresas, 

generan variaciones en sus enfoques estratégicos y sistemas de funcionamiento, tanto a 

nivel informal o formal al interior de la propia organización. 

En este sentido, en tiempos de cambios constantes como los mencionados, la gestión de la 

comunicación interna desempeña un papel fundamental al momento de abordar con éxito 

los cambios organizativos. Bien dirigida, contribuye a que el equipo humano apoye 

progresivamente al cambio y a una mejora de su rendimiento. En el caso de empresas 

familiares, en cuya realidad conviven dos sistemas heterogéneos: familia y empresa, 

Melquicedec Lozano Posso8, profesional especializado en empresas familiares; señala que: 

8 LOZANO POSSO, Melquicedec. Las relaciones intrafamiliares en la empresa familiar. Visto en 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/15/5_LAS%20RELACIONES%20INTRAFAMILIAR
ES%20EN%20LA%20EMPRESA%20FAMILIAR_PENSAMIE.pdf , Revisado el 06 de marzo de 2014. 

                                                 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/15/5_LAS%20RELACIONES%20INTRAFAMILIARES%20EN%20LA%20EMPRESA%20FAMILIAR_PENSAMIE.pdf
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/15/5_LAS%20RELACIONES%20INTRAFAMILIARES%20EN%20LA%20EMPRESA%20FAMILIAR_PENSAMIE.pdf
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“Desde hace mucho tiempo se ha considerado que las relaciones 
familiares, en un ámbito de familia propietaria de negocios, tienen vital 
importancia debido a la confluencia de aspectos racionales provenientes de 
la empresa y aspectos emocionales provenientes de la familia. Para un hijo 
que trabaja en los negocios de la familia el simple hecho de cambiar de 
escenario (hogar por empresa) y de nombre (director a dirigido, en vez de 
padre a hijo) difícilmente podría modificar la relación personal” (De Arquer, 
1979:17). 

Esta realidad, puede traer con frecuencia dificultades organizacionales, propias del factor 

humano. Por tal motivo, durante las etapas de cambio es importante tener en cuenta que 

todo proceso que afecte a la empresa, impactará positiva o negativamente en el capital 

humano. 

De acuerdo a Joan Costa, en su libro 15 axiomas para los DirCom: la empresa es acción 

por definición y la comunicación tiene que formar parte de la acción estratégica de la 

empresa9. De esta manera, la comunicación interna se convierte en una herramienta clave al 

interior de las organizaciones, por ello al momento de atravesar un proceso de cambio será 

vital la realización de un diagnóstico de comunicación, involucrar a todos los trabajadores 

en el plan de comunicación y lograr el compromiso de la alta dirección para alcanzar el 

éxito. 

Así, el poder realizar un plan estratégico de comunicación será de gran importancia dentro 

de las organizaciones para lograr trasmitir adecuadamente los objetivos y valores de la 

empresa a sus trabajadores. En la actualidad, en un mercado tan competitivo como el 

descrito en las primeras líneas, resulta trascendental crear lazos de pertenencia entre las 

personas y las compañías. 

9 CABRERA, Yesica. Artículo Comunicación Interna: Gestión clave en las organizaciones. Visto en 
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/2710-comunicacion-interna-gestion-clave-en-las-
organizaciones.html . Revisado el 06 de marzo de 2014. 

II 

                                                 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/2710-comunicacion-interna-gestion-clave-en-las-organizaciones.html
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/2710-comunicacion-interna-gestion-clave-en-las-organizaciones.html
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En este orden de ideas, la investigación plantea un modelo que tiene como objetivo 

establecer los lineamientos generales base para el iniciar con éxito la gestión de la 

comunicación en una empresa familiar. En dicho modelo se presentan un conjunto de 

aspectos a considerar al momento de iniciar la gestión de la comunicación en un contexto 

de cambio organizacional, específicamente en un proceso de cambio generacional en una 

empresa familiar: de primera a segunda generación.  

Toda organización debe acompañar el desarrollo de su estrategia de negocio con una buena 

gestión comunicacional que le ayude al logro de sus objetivos y al crecimiento sostenido. 

En el caso particular de las empresas familiares, por sus características específicas,  esta 

necesidad se acentúa, debido a características tales como la coexistencia de dos sistemas 

que interactúan: el de la familia y el de la empresa, y el inevitable cambio generacional.  

Por lo tanto, la  hipótesis que motiva la investigación es la siguiente:  

Si existe una adecuada estrategia de comunicación interna que acompañe el desarrollo 

evolutivo de la empresa familiar, ésta será herramienta clave para lograr la continuidad del 

negocio familiar. 

Con la finalidad de sustentar la hipótesis planteada, se ha desarrollado una investigación 

bibliográfica, así como entrevistas a profundidad a profesionales con experiencia en el 

trabajo con empresas familiares a nivel comunicacional y de gestión organizacional, que ha 

permitido definir lineamientos generales que guiarán estrategias de comunicación en 

empresas familiares. 

La investigación estructura de la siguiente manera:  

Capítulo 1: Sobre la empresa familiar: Se ofrecerá un acercamiento a diversos conceptos 

clave tales como: la empresa familiar, la empresa y la familia, desafíos competitivos que 

enfrentan las empresas familiares, ventajas competitivas y fortalezas de la empresa familiar, 

III 
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el ciclo de vida de las empresas familiares. Se realizará el análisis de diversas fuentes 

bibliográficas y otros estudios previos sobre la temática. 

Capítulo 2: Sobre la Cultura Organizacional en las empresas familiares: toda vez que la 

cultura al interior de las empresas familiares es un elemento esencial y diferenciador, se 

hace un acercamiento a este concepto desde la perspectiva de empresa familiar, iniciando 

con los fundamentos de la cultura familiar, la definición de principios y valores, la 

transformación de la cultura familiar para enfrentar el cambio y la continuidad de la misma. 

Por otro lado, se profundizará en el rol del líder fundador del negocio, como vehículo de 

comunicación al interior de la empresa, así como la importancia de la gestión relacional y 

emocional a su interior. 

Capítulo 3: Sobre la Gestión de la comunicación para los procesos de cambio en las 

empresas familiares,  se inicia por reconocer los fundamentos de la comunicación interna 

en las empresas familiares, la gestión de la comunicación al interior de la empresa, la 

importancia de la comunicación en los procesos de cambio, haciendo hincapié en el cambio 

generacional. 

Capítulo 4: Propuesta de lineamientos generales para estrategias comunicacionales en las 

empresas familiares, sobre la base del análisis de lo investigado y de la teoría existente, a 

fin de consolidarse como herramienta clave para un proceso de cambio 

organizacional/generacional exitoso.  

Finalmente, a fin de validar la hipótesis propuesta, se entrevistaron a 5 profesionales con 

experiencia en trabajo con empresas familiares (a nivel de comunicación y desarrollo 

organizacional). 

 
 
 

IV 
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CAPÍTULO 1 
 

LA EMPRESA FAMILIAR 
 

1.1. Fundamentos de la empresa familiar 

Es importante señalar, como punto de inicio, que existen dos conceptos básicos que deben 

considerarse antes de seleccionar una definición acertada de empresa familiar: estos son los 

conceptos de empresa y familia, así como la interacción que se da entre ambos en 

organizaciones de este tipo.  

Respecto al concepto de familia, se puede afirmar que: 

“Una familia es el grupo de personas, unidas por lazos de parentesco y/o 
afecto que hacen vida en común. Como se puede apreciar este concepto está 
formado por varios compontes: (i) grupo humano, (ii) lazos vinculantes, y 
por último (iii) convivencia común a lo largo del tiempo. Es justamente de 
este último componente, es decir, de esa interacción y socialización de sus 
miembros en el transcurso de su historia familiar que surge el primer 
elemento distintivo de toda familia: la Cultura Familiar, la que podríamos 
definir como la forma de actuar de un grupo humano que está compuesta por 
prácticas, costumbres, valores, normas, mitos y ritos que se van definiendo a 
través de su historia y que son transmitidos de generación en generación. Es 
importante destacar que cada miembro de la familia está impregnado de esa 
cultura y la traslada a las diversas actividades que desarrolla en su vida 
personal, profesional e incluso empresarial”10.  

10 Entrevista a Enrique Mendoza Díaz, gerente general de DValor Consultoría,  consultora especializada en 
profesionalizar familias empresarias y sus negocios. Realizada el 16 de enero de 2014. 
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En muchos aspectos una empresa familiar es similar a cualquier otra empresa en la que se 

emprende un negocio, ya sea produciendo bienes o brindando un servicio con el fin de 

generar riqueza; sin embargo, la empresa familiar es única en un aspecto clave: el factor 

humano, específicamente en las relaciones afectivas entre los directivos y/o empleados que 

pertenecen a un grupo familiar y comparten una cultura propia que mantienen en su lugar 

de trabajo. Es este elemento particular el que complejiza el desarrollo, crecimiento y 

duración de la empresa en el tiempo.  Es en este ámbito de interacción entre la familia y la 

empresa, el punto de encuentro en donde se centra la presente investigación, buscando 

transmitir lo que es una empresa familiar.  

Identificados estos conceptos básicos, se busca esbozar una definición exacta de lo que es 

una empresa familiar, sin embargo luego de una exhaustiva investigación y según lo 

señalado por diversos autores, no existe una definición consensuada sobre empresas 

familiares. Lo que existe hoy en día es un gran abanico de análisis e investigaciones al 

respecto que intentan esbozar una definición que indique lo que es y lo que no es una 

empresa de tipo familiar.  Se resaltan algunas de las definiciones más completas a fin de 

evidenciar los diferentes aspectos y enfoques que se consideran en materia conceptual en el 

estudio de las empresas familiares. 

Mientras que algunos autores proponen definiciones concretas del concepto de empresa 

familiar, otros se limitan a describir cuáles son sus características diferenciales, en relación 

a otro tipo de empresas.11 Entre esta compleja diversidad de definiciones sobre empresa 

familiar, Roca Junyet12 recoge varias aportaciones doctrinales: Una empresa en la cual los 

11 CASILLAS, José Carlos, Carmen Diaz, Adolfo Vázquez.: La Gestión de la Empresa Familiar, Ed. 
Thompson, 2005, España. 
12  ROCA JUNYET, M., La empresa familiar en el ordenamiento jurídico interno y comunitario, en la obra El 
patrimonio familiar, profesional y empresarial. Sus protocolos, coordinado por M. Garrido Melero y J.M. 
Fugardo Estivill, tomo IV, Ordenamiento jurídico y empresa familiar. El protocolo familiar, coordinado por 
V.M. Garrido de Palma, Consejo General del Notariado - Bosch, Barcelona, 2005, p. 30. 
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miembros de la familia tienen el control legal sobre la propiedad (LANSBERG, PERROW 

y ROGLOSKY, 1988); una empresa en la que propiedad de control está atribuida a algún 

miembro o miembros de una única familia (BARNES y HERSHON, 1989); una empresa 

en la que una familia posee la mayoría del capital y tiene control total. Los miembros de la 

familia también forman parte de la dirección y toman las decisiones más importantes 

(GALLO y SVEN, 1991); una empresa que será transferida a la siguiente generación de la 

familia para que la dirija o la controle (WARD, 1995); aquélla en que la propiedad y la 

gestión están concentradas dentro de una unidad familiar, en tanto en cuanto sus miembros 

luchan por obtener, mantener o incrementar la conexión organizacional basada en la familia 

(ITZ, 1995); es una empresa en la cual los fundadores y sus herederos han contratado a 

gestores profesionales, pero siguen siendo accionistas decisivos, ocupando cargos 

ejecutivos de dirección y ejerciendo una influencia decisiva sobre la política de empresa 

(CHIJRCH, 1996).13 

Estos autores destacan elementos como la propiedad de la familia y el control de la empresa 

por la misma, pero en la presente investigación se rescata la definición que propone Ernesto 

Poza (2005), la que resulta más afín con el enfoque de este trabajo:  

“Las empresas familiares son aquellas en las que un emprendedor o director 
de la actual generación y uno o más integrantes de la familia influyen en la 
dirección estratégica de la compañía. Lo hacen merced a su participación, 
control de la propiedad, preferencias estratégicas y a la cultura y los valores 
que imprimen en la empresa”14 
 

Cabe resaltar dos elementos importantes de esta definición: cultura y valores, siendo estos 

elementos los que determinan la identidad de la empresa y ayudan a definir las estrategias a 

seguir para alcanzar los objetivos empresariales, generando de esta manera una fuerza 

13 GALLEGO DOMÍNGUEZ, Ignacio. Cuadernos de Reflexión de la Cátedra PRASA de Empresa familia. 
Cuaderno N° 14, pág. 5. Marzo 2012. Córdoba, España. 
14 POZA, Ernesto. Empresas Familiares, Editorial Thomson, 2005, México  
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impulsora que crea compromiso, ayuda a enfrentar situaciones de adaptación constante, 

entre muchos otros beneficios.  

Luego de mencionar diferentes opciones de definición recogidas, se destaca que la mayoría 

de ellas coinciden en aspectos fundamentales de las empresas familiares, características y 

elementos especiales que autores como Westhead y Cowling15 agrupan categorizando 

criterios que se toman en cuenta en una empresa familiar y que son la base para definirla 

como tal:  

- La propiedad de dos o más miembros de una familia,  

- La influencia estratégica de estos miembros de la familia actuando en la dirección o 

transmitiendo la cultura o como miembros del consejo directivo,  

- La vocación de continuidad de la empresa a otras generaciones, es decir la 

trascendencia. 

Son entonces propiedad, gobierno y trascendencia generacional las piezas claves que hacen 

que una empresa sea considerada como familiar, elementos que son articulados por los 

valores y la cultura que cada grupo familiar imprime en la organización. 

Es en la interacción entre empresa y familia donde incide esta investigación, ya que si bien 

toda organización requiere un sistema de gobierno y gestión, en una empresa familiar se 

debe tener muy en cuenta el factor relacional, más aún en etapa de cambio generacional, 

pues es en este aspecto donde se generan las diversas problemáticas o situaciones que 

requieren de una gestión comunicacional efectiva que permita generar espacios e instancias 

de reflexión, debate y toma de decisiones frente a los problemas que se presenten en el 

normal desarrollo del negocio. 

15 Paul Westhead, PhD. Profesor de la Cátedra de Emprendimiento, en la Durham  University, UK. Marc 
Cowling, PhD. Profesor de la Exeter University, UK. Especialistas en temáticas de empresas familiares. Son 
co autores de diversas publicaciones tales como: Demographic contrasts between family and non-family 
unquoted companies in de UK. 
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Gráfico 1. Interrelación entre dos sistemas: Familia y Empresa  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2. La empresa y la familia 

1.2.1. Ventajas competitivas. Fortalezas de la empresa familiar 

Diversos estudios evidencian que las empresas familiares, sobretodo en su primera 

generación, son más eficientes que las empresas no familiares, lo cual genera mayor 

rentabilidad en las mismas. En las primeras etapas de desarrollo de un negocio valores 

como los de unidad, confianza y sobretodo compromiso son los que brindan una fortaleza 

que otorga ventaja a la empresa haciendo que la gestión sea más eficaz. 

Según Gonzalo Gómez-Betancourt (2006)16 existen varias características que diferencian a 

las empresas familiares de las que no lo son y hacen que sean más exitosas: la más 

destacada es el clima singular que genera el “sentido de pertenencia”.  Esto se traduce en un 

compromiso único que hace que la empresa sea parte de la vida, llegando a una mayor 

dedicación y responsabilidad en el trabajo, lo cual llega a ser percibido incluso por los 

clientes, ya que se manifiesta en un nivel de servicio más elevado.  Existe además un gran 

nivel de confianza mutua entre el fundador y la familia que interviene en el negocio 

habiendo además intereses comunes. 

16 Gómez- Betancourt, Gonzalo. ¿Son iguales todas las empresas familiares? Colombia, 2006. 
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En las primeras etapas los niveles de comunicación son óptimos gracias a la confianza y los 

vínculos emocionales existentes. 

Tabla 1. Ventajas competitivas de la empresa familiar 

Ventajas competitivas de la empresa familiar 

Unidad Compromiso Confianza 

Intereses comunes Entrega a un ideal Confianza mutua 

Autoridad reconocida Sacrificio personal Compenetración 

  Exigencia de lo mejor   

  Pensamiento a largo plazo   

Fuente: Miguel Angel Gallo. La Empresa Familiar. IESE. 1997 

 

Sin embargo, con el tiempo y a medida que va creciendo la empresa y la familia, y al no 

estar acompañado este crecimiento de una estructura de funcionamiento profesional, estos 

pilares se van debilitando, siendo necesario para ello que el líder sea capaz de identificar el 

momento indicado en que su grupo familiar tiene que comenzar a trabajar en reforzar estas 

ventajas competitivas17. 

La mayoría de autores consultados, coinciden en que es necesario que se trabaje teniendo 

en cuenta tanto el lado humano y organizacional de la realidad empresarial, para evitar la 

inestabilidad del negocio y reforzar las ventajas de una empresa familiar. Una buena 

gestión de la comunicación interna, con canales adecuados, ayudará a crear espacios de 

diálogo que permitan lograr tres objetivos básicos:  

“(i) alinear  visión, (ii) consensuar liderazgo y (iii) regular aquellos 
comportamientos disfuncionales de su cultura familiar. Esto resulta 
particularmente esencial en una segunda generación, ya que en esta etapa de 
desarrollo, nos encontramos con un grupo humano donde cada uno de ellos 

17 Entrevista a Enrique Mendoza Díaz, gerente general de DValor Consultoría, consultora especializada en 
profesionalizar familias empresarias y sus negocios. En: Revista OH. Cochabamba, Bolivia. Febrero 2014 
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tiene su propia visión, producto de sus intereses personales, su propio estilo 
de liderazgo, que define la forma de dirigir y gestionar los negocios, y su 
propia manera de aplicar la cultura familiar, determinada por las diferentes 
experiencias de vida de cada uno de sus integrantes. Es en este momento, 
donde resulta necesario que la familia empresaria pase por un proceso de 
análisis, reflexión, debate y toma de decisiones para iniciar una verdadera 
profesionalización de la familia y sus negocios”18.  

 

Mendoza19, sostiene, que mientras más compleja sea una empresa familiar, ésta necesita 

tener una estructura organizacional más desarrollada que permita un buen funcionamiento 

tanto en el ámbito empresarial como en el familiar.  Es aquí donde se recomienda iniciar el 

proceso de profesionalización de la empresa familiar, a través del diseño de un sistema de 

gobierno que considere instancias, procesos y políticas que permita administrar de mejor 

manera dicha complejidad.  

Es en este proceso de profesionalización donde la comunicación constituye un elemento 

fundamental para ayudar a alinear y consensuar temáticas trascendentales, que sienten las 

bases para el inicio del proceso. 

1.2.2. Desafíos competitivos que enfrentan las empresas familiares 

Autores como Gallo, Gómez-Betancourt y Poza confirman que existen diversos problemas 

que afectan el crecimiento sostenido de las empresas familiares, como consecuencia de 

dichos problemas tan solo un 20% de este tipo de empresas pasan a la segunda generación y 

un 5% llega a la tercera.20. 

Una empresa familiar enfrenta diversos desafíos que van más allá de los que imponen 

normalmente las reglas de mercado, la competencia, los factores económicos, entre otros. 

18 Ídem 
19 Ídem 
20  Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Visto en:  
http://lpbnews.com/es/nota/el-80-de-empresas-en-per%C3%BA-son-familiares. Revisado el 25 de enero de 
2014.  
      . 
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“El desafío más importante que tiene toda empresa familiar es la creación de 
un sistema de funcionamiento óptimo que les permita trabajar de manera 
conjunta como un equipo ejecutivo familiar, y esto debido a que los 
principales problemas que tienen son la inadecuada comunicación e 
interacción como propietarios, ejecutivos y familiares, la falta de procesos 
de reflexión, debate y toma de decisiones objetivas, así como débiles canales 
de información”21.  

 

Es decir que la mayor parte de los problemas radica en el sistema que se establece en la 

interacción familia-empresa, en donde se producen generalmente una serie de trampas que 

algunos autores han determinado como trampas genéricas de las empresas familiares. Se 

destacan algunas de las más recurrentes que son recogidas por Gonzalo Gómez- 

Betancourt22 : 

- Confundir el ser propietario con la capacidad para ser el líder, ya que ello no 

garantiza tener la capacidad ni el conocimiento necesario para poder dirigir 

adecuadamente la empresa. En este sentido, es recomendable que se fortalezcan las 

capacidades profesionales de los integrantes de la familia empresaria, formando a 

las nuevas generaciones o delegando en ejecutivos capacitados las funciones de 

dirección. 

- Confundir los flujos económicos en la empresa familiar, lo cual se ve reflejado ya 

sea en los salarios de los familiares que trabajan en la empresa pudiendo ser 

superiores o inferiores a los del mercado, el reparto de dividendos, y la fusión de 

activos familiares con los de la empresa. 

- Confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales, por lo que es necesario 

establecer claramente las relaciones jefe-empleado superando las propias relaciones 

padre-hijo, hermano-hermano, etc. Otorgándose responsabilidades y funciones 

21 Entrevista a Enrique Mendoza Díaz, gerente general de DValor Consultoría, consultora especializada en 
profesionalizar familias empresarias y sus negocios. En: Revista OH. Cochabamba, Bolivia. Febrero. 2014. 
22 GÓMEZ-BETANCOURT, Gonzalo. ¿Son iguales todas las empresas familiares? Ed. Norma. Bogotá. 
2006. 
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según el criterio necesario para lograr un óptimo desempeño de la organización y de 

acuerdo a los objetivos trazados. 

- Retrasar innecesariamente la sucesión tanto a nivel directivo como de propiedad, 

por lo que es necesario que este proceso se planifique adecuadamente y con años de 

anticipación a fin de formar a los sucesores. 

- Confundir los órganos y procesos de gobierno con los órganos y procesos de 

gestión, es decir confundir el nivel estratégico donde se dirige y controla, con el 

nivel funcional donde se planea, ejecuta y supervisa  la empresa. 

Otros desafíos que enfrentan las empresas familiares son ordenar y proteger el patrimonio 

familiar,  contar con ejecutivos familiares que no cumplen el perfil del puesto que ocupan, 

entre otros no menos importantes, de las cuales se resaltan los problemas comunicacionales, 

temática que se desarrollará en el capítulo 3. 

Según Gómez Betancourt23 es muy usual que en una empresa familiar se siga el mismo 

estilo de comunicación que en la familia, el cual no establece procedimientos ni políticas 

para discutir temas de la empresa entre la familia. Es frecuente que el secretismo se 

extienda de la familia a la empresa excluyendo de ámbitos de decisión importantes a 

ejecutivos no familiares con puestos de liderazgo.   

1.3. Ciclo de vida de las empresas familiares. Etapas del cambio 

La realidad familia-empresa no es estática, va evolucionando a través del tiempo y 

complejizándose, creciendo tanto en número de personas como en la dimensión de sus 

operaciones.  Diversos autores señalan que en una primera etapa del negocio, el fundador 

lidera su empresa ejecutando principalmente funciones operativas, donde el nivel de 

complejidad, tanto familiar como empresarial, es sencilla. Los problemas y dificultades que 

23 Ídem 
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se presenten, no necesariamente están ligados o son producto de la comunicación, sino que 

son propios de cualquier negocio, sea familiar o no, que intenta insertarse en el mercado. 

Según Alberto Gimeno24 a medida que el negocio familiar va creciendo, surgen las dos 

primeras necesidades organizacionales de todo empresario: delegación y especialización; 

frente a lo cual éste iniciará un proceso natural de delegar funciones en terceras personas 

que cuenten con las capacidades idóneas para dichas responsabilidades. Es en esta etapa 

donde se originan muchas veces situaciones problemáticas, ya que la gran mayoría de las 

empresas familiares en etapa inicial, no desarrollan una estructura organizacional adecuada 

a su core business, los autores consultados afirman que este tipo de empresa, en su mayoría 

no estructuran la organización a la medida de sus necesidades, ni delegan funciones 

estratégicas a las personas con las competencias y habilidades necesarias. Menos aún crean 

los canales y las políticas necesarias para que esta delegación y especialización sea 

dialogada y comunicada de manera adecuada a toda la organización.  Es fundamental dar a 

conocer este proceso manteniendo canales de comunicación formales adecuados a fin que, 

tanto directivos como colaboradores comprendan y aporten en la realización de las 

transiciones que se van generando en la empresa. 

En este primer traspaso generacional de la empresa familiar, se debe hablar de 

profesionalizar la empresa familiar: 

“Cuando llega el momento en que debe delegarse responsabilidades y sacar 
provecho de la planeación a largo plazo es cuando la dirección enfrenta el 
problema de una revitalización estratégica que también está acompañada del 
problema de la formalización de los sistemas de dirección ya que la empresa 
necesita por su grado evolutivo de un sistema de comunicación y control 
muchísimo más fino sin que se malinterprete la profesionalización como la 

24 GIMENO SANDIJ, Alberto. Tesis Doctoral, El desempeño en la empresa familiar: Un estudio causal de 
los factores y variables internas. Visto en: 
http://www.biblioferrersalat.com/media/documentos/TESIS%20A%20GIMENO.pdf. Revisado el 10 de 
febrero de 2014. 
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simple formación académica de los ejecutivos sino como el profundo 
compromiso a todo nivel con las necesidades de la firma”25. 

 

Existe en toda empresa familiar una dinámica de evolución que la lleva a ir complejizando 

su funcionamiento, para entender y afrontar los problemas o dificultades que dicha 

evolución progresiva genera es necesario conocer cada uno de estos, o por lo menos los 

más frecuentes esto nos llevará a comprender la problemática de un grupo humano que 

realiza una actividad empresarial.  En una primera etapa no se presenta, con frecuencia,  

una problemática marcada ya que el liderazgo y la visión del negocio recae en una persona 

(el fundador) o un grupo de socios que inician una empresa alineados bajo una misma 

visión, como se ha mencionado, es a partir de la transición a segunda generación donde se 

inician los problemas más importantes, ya que es en este periodo, donde cada uno de los 

integrantes de la familia empresaria, sean hijos o parientes que participan en el negocio, no 

necesariamente comparten la misma visión del mismo, no tienen el mismo estilo de 

liderazgo y tienen su propia forma de ejercer la cultura.  

Esta dinámica evolutiva y de cambio se repite de generación en generación, es por ello que 

como afirma la especialista en empresas familiares Yohana Mendoza: 

“Las familiares empresarias, encabezadas por sus respectivos líderes, deben 
tener la capacidad de trabajar en reforzar, y en su caso reformular, tres 
elementos esenciales, principalmente en la búsqueda de tres objetivos 
fundamentales: alinear visión, no solamente como familia empresaria sino 
también como negocio, consensuar el liderazgo, tanto desde un punto de 
vista personal como organizacional y regular la cultura familiar,  
identificando aquellos comportamientos disfuncionales que pudieran estar 
afectando el normal desarrollo de los negocios, para luego corregirlos 
mediante el establecimiento de políticas a nivel familiar y empresarial”26. 

 

25 GUERRERO, Manuel (2011) Artículo Evolución de la Empresa Familiar, Blog  Grandes Pymes. Visto en: 
http://jcvalda.wordpress.com/2011/09/01/evolucion-de-la-empresa-familiar/. Revisado el 20 de febrero de 
2014. 
26 Entrevista a Yohana Mendoza, Gerente de DValor Consultoría, consultora especializada en profesionalizar 
familias empresarias y sus negocios. Realizada el 17 de febrero de 2014. 
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Desde esta perspectiva, estos tres objetivos sólo se logran a través de adecuados canales de 

comunicación, que sean el soporte y el medio para el diálogo, el debate y el consenso en la 

familia empresaria. 

Gráfico 2. Teoría de la Dinámica de la Familia Empresaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DValor Consultoría 

No se debe dejar de considerar, como ya se ha mencionado, que en las empresas familiares 

existen dos sistemas interactuando entre sí, el de la familia y el de la empresa, siendo 

ambos complejos e interdependientes. Al respecto, autores como Poza27 (2008) señalan que 

la calidad de esta interacción empresa-familia es la que permite aprovechar o no las 

ventajas competitivas de las que se ha hablado anteriormente. Las particularidades de la 

familia empresaria y su visión influyen considerablemente en la determinación de la 

estrategia de negocio en una empresa familiar. Se puede afirmar así, que el plan de la 

familia y el de la empresa, y la interrelación entre ambos, constituye un reto importante 

para la empresa familiar.  Acompañar, guiar y encontrar los espacios necesarios para que 

27 Entrevista a Ernesto Poza realizada el 4 de Febrero de 2008 por Natalia Christensen y Guillermo Salazar de 
Fundación Nexia y redactado por Boris Matijas de la Dirección Editorial de Laempresafamiliar.com. Visto en 
http://laempresafamiliar.blogspot.com/2008/03/entrevista-ernesto-poza-i.html. Revisado el 27 de febrero de 
2014. 
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esta interrelación sea fluida, es un aporte que la comunicación estratégica puede brindar a 

las empresas familiares.   
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CAPÍTULO 2 

 

CULTURA EN LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

A pesar de ser un tema relativamente nuevo, son muchos los estudiosos y académicos que 

han volteado a mirar a las empresas familiares y sus particularidades como determinantes 

para el desarrollo y crecimiento de la economía en los países que operan. Existe una gran 

cantidad de empresas multinacionales que comenzaron su carrera en los mercados en los 

que operan siendo familiares. Diversos estudios realizados en torno a este fenómeno que 

mueve aproximadamente el 90% de los negocios en el Perú, como se mencionó en líneas 

anteriores, determinan que una de las particularidades de las empresas familiares que 

impactan directamente en el éxito de la misma es la cultura, que en estos casos, está muy 

arraigada a la familia.  

Pero, ¿qué se entiende por cultura? Según la Real Academia de la Lengua Española, cultura 

es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Así, el concepto genérico de 

cultura resulta clave, pues la conforman valores, hábitos y costumbres, que comparten  un 

grupo de personas que geográficamente se encuentran en un mismo espacio, como en el 

caso de una empresa.  
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Enfocando el concepto en el ámbito empresarial, se entiende como cultura empresarial: 

“La cultura empresarial es lo que identifica la forma de ser de un empresa y 
se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades 
de gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e 
interior, que son interiorizados en forma de creencias y talantes colectivos 
que se trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros como una manera de 
pensar, vivir y actuar.”28 
 

Pero, ¿cómo se puede entender o descifrar la cultura de una organización? Comparando la 

identidad de la organización con un iceberg, la parte visible son los artífices de la cultura 

empresarial: Estructura organizacional, lenguaje en común utilizado, rituales y ceremonias, 

historias y leyendas, misión y visión declaradas. Todo lo que no se ve de ese iceberg y que 

está escondido en el mar es la cultura empresarial: creencias y valores arraigados al 

componente humano que lo conforma. Esta parte es precisamente la que se convierte en el 

reto para las áreas de gestión humana, pues lo que se busca en una organización es generar 

culturas fuertes que logren una plena identificación del trabajador con su institución e 

índices altos de favorabilidad en su clima laboral. 

La cultura organizacional tiene una gran influencia tanto a nivel de decisiones como en el 

comportamiento de los colaboradores. En este sentido resulta ser el hilo conductor, orienta 

el desempeño coherente alineado a los objetivos estratégicos del negocio. Además, se 

podría decir que la cultura en una organización, de acuerdo a Lilian Zapata: 

“La cultura de una organización representa la forma de pensar y hacer las 
cosas, cala en el sentir de las personas, se refleja en la forma cómo se 
relacionan, cómo se comportan y se instala en el mundo de las emociones”29.  
 

Según la especialista, una cultura empresarial fuerte ayuda a los empleados a entender 

mejor a su empresa, a comunicarse mejor y de forma más eficaz, y alcanzar niveles más 

altos de cooperación entre ellos porque comparten modelos mentales comunes de realidad.  

28 Excelencia Empresarial. Visto en http://www.excelencia-empresarial.com/Cultura_Empresarial.htm. 
Revisado el 14 de marzo de 2014. 
29 ZAPATA, Lilian. Directora Ejecutiva de LZC Imagen y Comunicación (DirCom). Artículo Cultura 
Corporativa y Comunicación Interna en la Revista Imagen y Comunicación. Visto en 
http://www.reddircom.org/textos/cultura_comint.pdf. Revisado el 14 de marzo de 2014. 
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Al respecto, es importante resaltar los vínculos que unen a la comunicación y la cultura 

interna en las organizaciones, José Carlos Lozada manifiesta que: 

“El vínculo es directo e irremediable, y está unido al hecho de que la 
comunicación es imprescindible para la configuración de una determinada 
cultura corporativa. No se trata de una opción más para orientar los 
pensamientos y conductas que dan forma a la cultura de una organización: es 
la fórmula principal a través de la cual es posible lograrlo.” 
 

En el caso de las empresas familiares, como se señaló en el capítulo anterior, basan su 

cultura familiar en valores fundamentales (unidad, confianza y compromiso), lo que hace 

de su cultura una ventaja competitiva.  

2.1. Fundamentos de la cultura familiar 

Como se mencionó anteriormente, se suele entender por cultura de un grupo humano a su 

forma habitual y tradicional de pensar, sentir y reaccionar al enfrentarse con los problemas 

que se le presentan30.  

Al igual que la cultura empresarial, la cultura familiar se puede representar en un concepto 

similar, en el que se debe adicionar un componente más allá de las creencias y factores en 

común: los procesos emocionales. Si bien éstos se hallan en el nivel menos visible, son 

poderosos determinantes del comportamiento de cada uno de sus miembros y de las 

decisiones que se tomen dentro del contexto familiar.  

En ambas culturas (familiar y empresarial) con el tiempo se van desarrollando patrones de 

comportamiento que se trasmiten como la forma correcta de pensar, percibir y sentir.  

Según un estudio del Family Firm Institute: 

“La cultura familiar evoluciona a partir de la instauración de patrones en 
torno a grandes temas emocionales como la proximidad y la separación, la 
independencia y la dependencia o la sumisión y la dominación. Estos 
patrones se traducen en normas y principios organizativos, que son 
automáticos e incuestionables. Cuando una familia trabaja además en el 
mismo negocio, los patrones que se han ido desarrollando alrededor de esos 

30 NIETHARDT, Ernesto. Socio Director de "Niethardt & Asociados Consultora de Empresas Familiares". 
Artículo La cultura familiar y los valores familiares en la empresa familiar. Visto en 
www.tuempresafamiliar.com . Revisado el 14 de marzo de 2014.  
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grandes temas emocionales se trasladan al escenario de la empresa familiar y 
entran en acción.”31 
 

En una empresa familiar, ambas culturas se unen creando un contexto, en el que se toman 

todas las decisiones bajo el impulso de los procesos emocionales. Las acciones familiares 

se convierten en respuestas a las formas de hacer las cosas en la empresa, al igual que las 

normas, roles, y muchas veces la estructura, ya que todas son expresiones de la cultura 

familiar. En el análisis de la cultura de la empresa, Niethardt sostiene que: 

“…hay que tener en cuenta que ella se articula sobre las siguientes premisas: 
a) Toda cultura empresaria tiene valores relacionados con: el dinero, el 
poder, el placer, el éxito y la eficacia; b) La cultura de una empresa actúa 
como fundamento de su estrategia, estructura de responsabilidades y 
sistemas de dirección que configuran su organización.”32 
 

De los conceptos desarrollados en líneas anteriores, se puede destacar que, mientras que en 

la empresa son los comportamientos y las normas los factores que conforman su cultura y 

por ende su personalidad; en el caso particular de la cultura en las empresas familiares, ésta 

se centra en el cómo y el por qué se hacen las cosas en la empresa, ya que se sostiene en 

creencias y valores, convirtiendo la cultura en la ideología de la empresa, definiendo a su 

vez la existencia de la misma, la forma en que sus directivos se relacionan con los 

colaboradores de la empresa, y lo que ellos piensan acerca del éxito. Esto permite 

desarrollar una filosofía de gestión que determina el crecimiento de la compañía. 

2.2. Definición de principios y valores 

Diversos autores sostienen que, los valores, entendidos como actitudes, normas, principios 

que rigen los comportamientos o conducta, son elementos esenciales de toda cultura 

empresarial, que le brindan características únicas que las distingue en el mercado, y que 

31 HOLLANDER, Barbara, BUKOWITZ, W. R. Mujeres, cultura familiar y empresa familiar. Visto en: 
www.ffi.org. Revisado el 30 de enero de 2014. 
32 NIETHARDT, Ernesto. Socio Director de "Niethardt & Asociados Consultora de Empresas Familiares". 
Artículo La cultura familiar y los valores familiares en la empresa familiar. Visto en: 
www.tuempresafamiliar.com . Revisado el 14 de marzo de 2014. 
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pueden resultar en una ventaja competitiva si logran que éstos sean interiorizados y formen 

una identidad corporativa sólida. 

Según Juan Carlos Jiménez, especialista en comunicación empresarial,  

“En las organizaciones, los valores permiten que sus integrantes interactúen 
de manera armónica. Influyen en su formación y desarrollo como personas, 
y facilitan alcanzar objetivos que no serían posibles de manera individual.”33 
 

Como se ha señalado, la cultura familiar es regida por los valores que la misma familia 

empresaria gesta. Estos valores se implantan y rigen el quehacer diario del negocio 

familiar. Según la bibliografía consultada para la presente investigación, los valores de una 

empresa familiar se distinguen principalmente por ser relacionados a temas más humanos y 

emocionales como compromiso, confianza, trabajo, ahorro, generosidad, lealtad, etc. Estos 

mismos valores, a su vez, se basan en los principios morales de la familia, los cuales rigen 

la conducta de cada uno de sus miembros.  

Así, la cultura familiar y los valores que la conforman, son elementos fundamentales para 

entender la dinámica de la familia empresaria, pues determinan la forma en que los 

integrantes de la ésta se relacionan con su entorno y definen el comportamiento que tendrán 

al enfrentar acontecimientos y circunstancias de la vida diaria, así como definir la estrategia 

de negocio que van a seguir. 

Uno de los principales valores parte de la propia creación de la empresa, relacionada al 

sacrificio y esfuerzo puesto por parte de los fundadores del negocio familiar en la creación 

y crecimiento de la empresa, lo que en muchos casos no alcanza a las siguientes 

generaciones y lo que podría ser la causa de los conflictos. 

Para Guillermo Salazar, consultor experto en empresas familiares:  

“Si el concepto de los valores fundamentales, incluido el de sacrificio, entre 
primera y segunda generación no se comparte, la idea que predomine en la 
gestión y disfrute del patrimonio puede ser radicalmente diferente de una 

33 JIMENEZ, Juan Carlos. El Valor de los valores en las organizaciones. Ediciones de COGRAF 
Comunicaciones. Venezuela. 2010. 
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generación a otra. En esto tienen mucho de culpa los fundadores, quienes 
pueden proyectar en sus hijos el deseo de gozar de la vida que ellos mismos 
se negaron, dándoles cancha para que se den las condiciones de despilfarro. 
En este caso, la transmisión de valores a la tercera generación no reporta una 
forma efectiva de preservar lo que vaya quedando del patrimonio (suele 
ocurrir en la etapa de estancamiento de la empresa, donde la pendiente de 
crecimiento es igual a cero), por lo que el adagio “padre fundador, hijo 
gastador, nieto mendigo” se cumple con toda exactitud.”34  
 

Según el mismo autor, otro concepto importante a tener en cuenta es el de la unidad, y el 

cómo las familias lo entienden. Afirma además, que hay muchas familias que consideran 

que la unidad es sinónimo de permanecer juntas, por lo que si alguno de sus integrantes 

decide seguir un camino fuera de la empresa, podría generar desunión o conflictos de otra 

índole. Estar unidos, señala el experto, implica tener valores de fondo en los cuales todos se 

reconozcan, permaneciendo unidos aunque cada uno de sus ellos persiga una estrategia 

diferente.  

En el interior de las familias, es importante tomar en cuenta la transmisión de los valores a 

las nuevas generaciones, por lo que los padres tienen la misión de trasladarlos a sus hijos y 

definir el cómo hacerlo. Para Salazar35, si el padre trabaja y muestra la pasión por la 

empresa y el negocio como una experiencia rica, positiva y creativa, aumenta la posibilidad 

de la transmisión de ese entusiasmo. Pero también puede darse lo contrario si el progenitor 

transmite a sus hijos una sensación de tristeza y dificultad al trabajar en la compañía, lo que 

puede afectar la decisión de los hijos de ingresar o no a laborar a la empresa. Es muy 

importante que el líder fundador clarifique qué es lo que quiere transmitir a sus hijos y 

cómo lo hace, para ello la comunicación y el diálogo constante son esenciales.  

En toda decisión hay unos valores implícitos, aunque no siempre se esté consciente de ello, 

por lo tanto, es importante identificar esos valores mientras el fundador esté vivo y la 

empresa consolidada; a fin de transmitirlos a las siguientes generaciones. 

34 SALAZAR, Guillermo. La gestión de las personas en la empresa familiar. Visto en: 
laempresafamiliar.blogspot.com. Revisado el 24 de febrero de 2014. 
35 Ídem 
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2.3. Transformación de la cultura familiar para enfrentar el cambio 

Una de las principales desventajas de la empresa familiar que se mencionó en el primer 

capítulo está relacionada a los conflictos que suelen presentarse al momento de decidir el 

cambio o la profesionalización de la empresa, la cual suele darse en las etapas de sucesión. 

La cultura familiar, si bien se comporta como un pegamento que nos ayuda a mantener la 

organización cohesionada y soporta la visión de crecimiento de la misma, suele carecer de 

un requisito fundamental que lo impulse: flexibilidad.  

Los valores de la empresa familiar, como ya se refirió líneas arriba, están relacionados al 

tema humano, el cual por naturaleza es resistente al cambio. Debido a ello, las acciones que 

se planteen para la profesionalización empresarial, pueden encontrar un aliado y un 

enemigo si solo se considera la actual cultura como parte del desarrollo de la misma.  

“Las empresas familiares son organizaciones generalmente resistentes al 
cambio, puesto que tienen un sistema de creencias y valores fuertemente 
asentados, donde cobra especial relevancia el comportamiento de los 
miembros de la familia empresaria, en dedicar lo mejor de sus capacidades a 
mantener y hacer crecer la empresa, y la unidad existente entre ellos, que les 
otorga una extraordinaria fortaleza para afrontar la toma de decisiones.”36  

 

Esta cultura se convierte en una base para las empresas familiares, lo que les otorga una 

ventaja, sin embargo, es necesario tomar los elementos más ventajosos y fortalecerlos para 

poder lidiar con los nuevos mercados y la globalización.  

Si bien en las empresas familiares, la motivación para el trabajo depende del vínculo entre 

la propiedad y la gestión de la organización, es la familia empresaria y/o los líderes de la 

organización los encargados de definir como esta motivación que parte de la cultura, bajará 

o se heredará a las nuevas generaciones, tanto de la familia como de los colaboradores; 

pues es gracias a ellas que los resultados de la empresa seguirá su curso y crecimiento. 

36 ACURIO, Yadira. Tesis de Posgrado: Modelo de gestión administrativa para la transición de la primera a 
la segunda generación en las empresas familiares ecuatorianas. Visto en: 
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/570 . Revisado el 15 de marzo de 2014.  
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“El posicionamiento y la imagen de marca, en el caso de las empresas 
familiares, no tiene únicamente repercusiones a nivel de la relación de la 
empresa con el mercado, sino que también entra en juego la imagen de la 
familia, y en consecuencia de las personas que la componen.”37 

 

Sin embargo, ante todo esto, es posible que la cultura arraigada sea difícil de cambiar, por 

lo que diversos especialistas apoyan estas transiciones con el factor comunicacional, que 

precisamente funciona en doble vía, teniendo tanto a la familia empresaria como a los 

miembros de la organización como sus dos frentes. Para hacer frente a los cambios, es 

importante que todos los miembros de la empresa, sean miembros o no de la familia, estén 

alineados con la visión del líder. El tener una visión clara ayudará a que se identifiquen qué 

valores de la cultura familiar ayudarán a que la transición o etapa de cambio se logre 

exitosamente, asimismo ayudará a identificar qué elementos de la cultura empresarial deben 

incorporarse a la empresa familiar.  

2.4. Continuidad de la cultura familiar 

A lo largo de este capítulo se han mencionado las fortalezas y debilidades de la cultura de 

la empresa familiar, la cual debido a su complejidad con el cruce de dos sistemas (familia y 

empresa) puede convertirse en una ventaja competitiva para la familia empresaria en la 

definición de los siguientes pasos a dar en el proceso de crecimiento de la empresa. Sin 

embargo, la continuidad y fortalecimiento de la cultura, cuyos valores van de la mano con 

los principios de la familia, también depende del sistema de jerarquías con las que cuente la 

familia empresaria y la cual en muchas oportunidades es la definitoria en el proceso de 

transición y sucesión. Otro aspecto importante a tomar son los propios valores innatos de 

las nuevas generaciones, cuyas características suelen contradecir en algunas ocasiones a los 

fundadores de la compañía, pero esta también depende de la forma en que éstos planteen la 

transmisión de estos valores a los demás miembros que tomarán la posta en las sucesivas 

37 Ídem. 
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etapas de la compañía. Se debe recordar que muchas veces los líderes fundadores son 

emprendedores visionarios sin mayor formación, y que se preocupan porque las siguientes 

generaciones se encuentren mejor capacitados para afrontar los retos que demanda el dirigir 

una empresa y mantenerla en el mercado.  

Volviendo a las jerarquías familiares, es precisamente en estos sistemas en que la autoridad 

se determina según la pertenencia generacional, conforme las nuevas generaciones van 

creciendo y madurando, se va perfilando cuál sería el mejor rol que ocupen al llegar a la 

organización. 

De acuerdo al Family Firm Institute: 

“Algunas problemáticas como el seguir la jerarquía generacional de la 
familia al interior de la empresa, centralismo de funciones, no delegar 
funciones, entre otros, son causa de la aparición de conflictos en el negocio 
familiar. Por ejemplo, lo que es estructuralmente apropiado en la familia 
puede no ser estructuralmente apropiado en la empresa, sobre todo en el 
momento de entrada de la siguiente generación”.38 

 

En este tipo de empresas, las jerarquías familiares suelen verse respetadas dentro de la 

organización, un claro ejemplo de ello es el de los fundadores, quienes suelen gozar de 

mayores privilegios dentro de la organización empresarial que los descendientes o demás 

miembros de la familia empresaria. Es más, una vez que el fundador deja de tener el rol de 

gerente general, pasa a ser presidente de directorio, vicepresidente, consejero delegado, 

entre otros roles que le permiten mantener un status preponderante dentro de la estructura 

organizacional. Es precisamente ese rol que también le da la potestad de la definición de 

cómo será trasmitida la cultura de la organización a los demás miembros, no solo de la 

familia, sino también a los colaboradores de la empresa. Es a través de esta definición, que 

durante los procesos de transición, la comunicación puede aportar a que esta cultura se 

38 HOLLANDER, Barbara, BUKOWITZ, W. R. Mujeres, cultura familiar y empresa familiar. Visto en: 
www.ffi.org. Revisado el 05 de febrero de 2014. 
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fortalezca y sea transmitida a través de los líderes a todos los miembros de la organización, 

poniendo en relevancia el rol del comunicador para el crecimiento de la compañía. 

2.5. Liderazgo: rol del líder como vehículo de comunicación 

Toda organización necesita ser guiada por una persona que la conduzca hacia el éxito, este 

es el rol del líder, quien debe tener determinadas cualidades que lo hacen la persona idónea 

para este papel. 

Joan Amat, en su artículo Empresa familiar: La importancia del líder en los momentos de 

crisis, señala cualidades y características particulares con las que deben contar los líderes 

en el caso especial de las empresas familiares: 

“La experiencia muestra las características que deben tener los líderes de 
una empresa familiar, sean familiares o no: eficacia, lealtad a la empresa y 
compromiso con ella, respeto a la familia, ilusión, iniciativa, trabajo y 
servicio, honestidad y veracidad. Sin embargo, cuando el consejero delegado 
es un directivo no familiar se espera de él especialmente que: no cuestione 
los aspectos negativos o heterodoxos de la empresa sino que valore y aprecie 
sus aspectos positivos, respete la privacidad y 
confidencialidad de las conversaciones con familiares, apoye la formación e 
información para los miembros de la familia, y mantenga su neutralidad”39. 

 

Sin embargo, una de las más importantes es su capacidad como comunicador. De no ser así 

la empresa corre el riesgo de fracasar en el intento del éxito. 

Es fundamental que los líderes de toda empresa sepan que son ellos el principal medio de 

comunicación en ésta, los líderes necesitan desarrollar la comunicación como una 

competencia esencial en el ejercicio de su rol. Sin duda la capacidad que tenga un líder para 

comunicarse efectivamente le permitirá conectarse con las personas con las que trabaja de 

mejor manera, estrechando vínculos que le ayudarán a compartir eficazmente sus ideas, 

planes y visión; así como impartir instrucciones y definir expectativas en forma clara y 

precisa. La capacidad de ser un buen comunicador le permitirá además,  motivar a  sus 

39 AMAT, Joan María. Doctor en Dirección de Empresas, titular de la cátedra NAJETI de Empresa Familiar 
del Instituto de Empresa (Madrid). Visto en https://jcvalda.wordpress.com/2012/03/14/empresa-familiar-la-
importancia-del-lider-en-momentos-de-crisis/. Realizado el 16 de marzo de 2014. 
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colaboradores, transmitirles los aspectos más esenciales de la cultura compartida en la 

organización, y, en consecuencia alinear a todos los trabajadores a una visión compartida. 

El líder debe tener la capacidad de entender la información que recibe y retroalimentar 

asertivamente a su equipo, transmitiendo a todos ellos, la visión de la empresa de manera 

clara, coherente y creíble que será la esencia inspiradora del trabajo. En muchos casos la 

efectividad con que la visión es comunicada a los miembros de una organización, determina 

la manera en que éstos la comparten, se responsabilizan y se comprometen con ella.  

Este rol de comunicador del líder también se refleja en el papel que debe tener como  

vocero. Será su responsabilidad transmitir la imagen deseada de la empresa influyendo 

favorablemente en la opinión, es por ello que requiere tener un conocimiento profundo de 

su propia organización y del sector en el que trabaja. El papel de vocero se verá fortalecido 

con el desarrollo de habilidades comunicacionales como la persuasión e influencia que 

permita posicionar favorablemente a la organización tanto hacia dentro de ella como en 

relación con su entorno. El líder entonces, se convierte en el principal vehículo de 

comunicación para la generación de confianza en los colaboradores, y también en el 

principal medio por el que se puede transmitir la cultura de manera efectiva a todos los 

niveles de la organización.  

En el caso de las empresas familiares, encontramos dos tipos de liderazgo, uno en el ámbito 

de la familia y otro en el de la empresa. En este tipo de empresas, como ya se ha 

mencionado, coexisten dos sistemas: el de la familia ligada a las relaciones personales y al 

desarrollo familiar; y el de la empresa ligada al desarrollo laboral, económico, empresarial. 

Estos dos sistemas que aparentemente parecen ser no compatibles, son la realidad de las 

empresas familiares, donde el rol del líder fundador es el pilar en el ámbito del negocio 

familiar, mientras que en el ámbito de la familia es el cónyuge quien asume el rol de 

mantener unidos a sus integrantes.  
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Las cualidades y habilidades que se han mencionado como fundamentales en un líder 

cobran mayor relevancia al hablar del líder de la empresa familiar ya que este se enfrentará 

al gran reto de que su legado perdure a través de las generaciones. 

“En las familias existe por lo general un miembro de la siguiente generación 
que es respetado por los demás, tiene aptitudes de liderazgo y es capaz de 
mantener en franca comunicación a todos los miembros de la familia. Esta 
persona es la encargada de evitar que los conflictos dañen la armonía 
familiar y lleguen a afectar las empresas. En gran parte de las familias este 
liderazgo está en manos del fundador, aunque en algunos casos es el 
cónyuge quien asume este papel, pero sin importar quién sea el líder de la 
familia en la actualidad, es fundamental identificar en las nuevas 
generaciones a una persona con estas capacidades de liderazgo para que 
apoye la gestión del hoy actual y asegure la unión familiar del mañana 
cuando esa persona falte”.40 

 
En este sentido, es el gran reto del líder, lograr una sucesión exitosa, encontrar a esa 

persona que, según John Ward41 “tenga la capacidad de establecer los nuevos sistemas de 

valores, trabajo, colaboración, conductas, considerando que los cambios implementados 

serán gradualmente”. 

Gómez-Betancourt, manifiesta que el líder fundador debería pensar en la sucesión del 

liderazgo con al menos 10 años de antelación, tiempo en el cual podrá tener la oportunidad 

de lograr identificar a su posible sucesor al interior de la familia o, si la brecha de tiempo 

con relación a sus hijos es muy grande, comience la búsqueda de un profesional que no sea 

parte de la familia. Así, el autor enfatiza: 

“Para ello debemos tener en cuenta múltiples criterios, como por ejemplo, 
que sienta orgullo por la empresa, que tenga una clara visión del negocio y 
que viva los valores familiares. Otro criterio a tener en cuenta al seleccionar 
el sucesor, es que esta persona debe contar en lo posible con experiencia en 
cargos directivos de otras empresas, así no sean del sector. Y además debe 

40 GÓMEZ-BETANCOURT, Gonzalo. Ph.D. Director Área Empresa Familiar-INALDE Business School. 
Universidad de Sabana. LA SUCESIÓN DEL LIDERAZGO EN LA EMPRESA FAMILIAR. Un reto para la 
familia y la empresa. Visto en 
http://www.inalde.edu.co/fileadmin/Documentos/SALA_DE_PRENSA/2011/MARZO/LA_SUCESION_DE
L_LIDERAZGO_EN_LA_EMPRESA_FAMILIAR.pdf . Realizado el 16 de marzo de 2014. 
41 WARD, John. El éxito en los negocios de Familia. Reflexiones sobre el saber no convencional. Grupo 
Norma. 2006. Bogotá. Título original: Unconventional Wisdom. 
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tener formación en dirección de empresas. Si no cuenta con alguno de estos 
puntos, es necesario comenzar a trabajar en estas debilidades.”42 

 
2.6. Gestión relacional y emocional en las empresas familiares 

Como se mencionó anteriormente, una de las características de la cultura de las empresas 

familiares es el proceso emocional que conllevan las decisiones que se toman dentro de la 

organización y los vínculos emocionales que mueven a la familia, lo que suele generar los 

conflictos de no ser gestionada adecuadamente.  

El sentido de pertenencia en cualquier empresa es fundamental, pues difícilmente se puede 

hablar de motivación si no se genera un vínculo emocional con el colaborador. En el caso 

de las empresas familiares no es diferente, sin embargo tiene ciertos matices sobre todo 

para los miembros de la familia empresaria, al contar con un doble sentido de pertenencia: 

familia y empresa.  

Según Luis Casado43 este doble sentido de pertenencia puede llegar a generar algo mucho 

más fuerte que denomina “síndrome de pertenencia” ya que o se puede carecer de este 

sentimiento hacia la familia o hacia la empresa, o en todo caso, puede haber demasiado, lo 

que podría generar disgustos y molestias en el resto de personas no vinculadas a la familia.  

Estos sentimientos hacen que se generen subgrupos, sobre todo en los niveles de liderazgo 

en el que se cuenta a la familia empresaria y líderes no familiares, formándose murallas en 

el momento de la toma de decisiones que hacen que estos se sientan aislados.  

42 GÓMEZ-BETANCOURT, Gonzalo. Ph.D. Director Área Empresa Familiar-INALDE Business School. 
Universidad de Sabana. LA SUCESIÓN DEL LIDERAZGO EN LA EMPRESA FAMILIAR. Un reto para la 
familia y la empresa. Visto en 
http://www.inalde.edu.co/fileadmin/Documentos/SALA_DE_PRENSA/2011/MARZO/LA_SUCESION_DE
L_LIDERAZGO_EN_LA_EMPRESA_FAMILIAR.pdf . Realizado el 16 de marzo de 2014. 
 
43 Entrevista a Luis Casado, especialista del Grupo Mediterráneo de Consultores en empresa familiar. 
Realizada por Boris Matijas, Fundación Nexia 2010. Visto en www.laempresafamiliar.com 
https://www.youtube.com/watch?v=nuoLx2vEaQk&list=UUbGkaoa6jYfmNMFUoZt8xqg&feature=c4-
overview. Revisado el 05 de febrero de 2014. 

                                                 

http://www.inalde.edu.co/fileadmin/Documentos/SALA_DE_PRENSA/2011/MARZO/LA_SUCESION_DEL_LIDERAZGO_EN_LA_EMPRESA_FAMILIAR.pdf
http://www.inalde.edu.co/fileadmin/Documentos/SALA_DE_PRENSA/2011/MARZO/LA_SUCESION_DEL_LIDERAZGO_EN_LA_EMPRESA_FAMILIAR.pdf
http://www.laempresafamiliar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nuoLx2vEaQk&list=UUbGkaoa6jYfmNMFUoZt8xqg&feature=c4-overview
https://www.youtube.com/watch?v=nuoLx2vEaQk&list=UUbGkaoa6jYfmNMFUoZt8xqg&feature=c4-overview


39 
 
Para ello, es importante gestionar adecuadamente las emociones y sentimientos de la 

familia, con la finalidad de generar un compromiso en todos los miembros de la 

organización, sin hacer diferenciaciones de pertenencia a ambos sistemas cruzados.  
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CAPÍTULO 3 

 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE CAMBIO EN 

EMPRESAS FAMILIARES 

 

3.1. Fundamentos de la comunicación interna en las empresas familiares 

Diversos autores coinciden en resaltar la importancia de la comunicación en las 

organizaciones, específicamente la comunicación interna. Según Teresa del Pilar Niño, la 

comunicación interna es: 

“El conjunto de actividades que se realizan desde el centro de una 
organización para que los miembros de la empresa tengan buenas relaciones 
entre sí, y esto se hace a través de la utilización de diversos medios de 
comunicación  masiva dentro de los límites de la organización. Alcanzar las 
metas de la organización es el objetivo, y se acepta que esto sólo se puede 
lograr a través de la provisión de comunicación, unión y motivación a todos 
los trabajadores”.44  

Por otro lado, Gary Kreps define de modo muy simple la comunicación interna, como el 

modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la organización o como la 

44 NIÑO BENAVIDES, Teresa del Pilar. Profesora Asistente del Departamento de Comunicación. 
Comunicadora Social de la. Universidad Externado de Colombia. Visto en: 
http://www.dircomsocial.com/profile/TERESADELPILARNINOBENAVIDES . Revisado el 15 de marzo de 
2014. 
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interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de la 

organización.45 

Según Joan Elías y José Mascaray, la necesidad de un trabajo en estrategias de 

comunicación interna nace por diversas cuestiones entre las que se encuentran:  

“La necesidad de tener toda la información para hacer el trabajo diario, la 
necesidad de tener conocimiento de lo que hacen los demás, la necesidad que 
tienen los directores de recibir información de lo que sucede en la empresa, 
la necesidad de los gestores de equipo de dar instrucciones de la forma 
adecuada, la necesidad de integración de los equipos de trabajo para el 
cumplimiento de objetivos, entre otros”.46   

La comunicación interna se convierte en el elemento que facilita la integración del personal 

en el proyecto de la empresa y  la participación que ellos tienen en la concepción, diseño y 

desarrollo de la visión compartida. Las empresas familiares no son ajenas a ello, por tanto, 

en su proceso evolutivo requerirán de la gestión de comunicación interna, a fin de contar 

con el elemento de cohesión que permita a la organización dirigir todas sus acciones al 

cumplimiento de sus objetivos. 

Sin embargo, de acuerdo a la presente investigación, se puede deducir que las empresas 

familiares cuando se encuentran en la etapa inicial, no contemplan la necesidad de contar 

con un área que se haga responsable específicamente de los temas de comunicación interna. 

Estas preocupaciones o intereses aparecen en ellas cuando la dimensión institucional 

aumenta, es decir, cuando se encuentran en procesos de crecimiento, aumenta el número de 

colaboradores y se ven en la necesidad de alinear visión, misión, cultura, y los objetivos 

empresariales en el grueso de colaboradores, sin perder de vista la dimensión del factor 

humano, buscando una dimensión que sea transversal a toda la empresa. 

45 KREPS, Gary L. La Comunicación en las Organizaciones. Delaware, Addison-Wesley Iberoamericana, 
Segunda edición. Estados Unidos.1995. 
46 ELÍAS, Joan y José MASCARAY. Más allá de la comunicación interna. La intracomunicación: diez 
estrategias para la implantación de valores y la conquista del comportamiento espontáneo de los empleados. 
Gestión 2000. Barcelona. 1998. 
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Se encuentra en este punto una primera gran diferencia con las empresas de gran tamaño u 

organismos públicos que por su dimensión empresarial u organizacional, se ven en la 

necesidad de iniciar sus operaciones, contando con departamentos o áreas de comunicación 

especializadas en estas temáticas.  

Es sabido que el centro de la empresa es el ser humano, en este sentido, las relaciones 

humanas en cualquier contexto tienen como soporte básico la comunicación. De ahí que la 

comunicación sea una herramienta clave para que la organización ofrezca a sus 

colaboradores un clima ético, agradable, donde las relaciones humanas fluyan de manera 

natural y coadyuven hacia el logro de los objetivos empresariales. 

A lo largo del día a día, en todas las organizaciones, los mensajes se van generando “por 

defecto”, es decir, fluyen naturalmente, éstos muchas veces van cargados de la tradición e 

historia propia que tiene cada empresa u organización, la cultura e incluso el tipo de mando, 

caso particular en la empresa familiar, donde este modelo lo impone el líder fundador. En 

este sentido, se forma un discurso propio y un modo particular y único de “hacer las cosas” 

en cada empresa. 

Se puede afirmar entonces, sin temor a error, que toda organización o empresa no puede 

existir sin la comunicación, de la misma manera que la comunicación no existe si no se 

sustenta en mensajes, ya sean verbales o no, punto que refuerza la siguiente afirmación: el 

mensaje se constituye como la columna vertebral de la comunicación al interior de la 

empresa. 

Retomando el caso específico de las empresas familiares, la comunicación se torna como 

hilo conductor en las interrelaciones de los colaboradores, y de acuerdo a las características 

propias de este tipo de empresas (ver capítulo 1), la comunicación interna se hace aún más 

importante y necesaria, ya que adicionalmente a las relaciones que deben haber entre pares 
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y colaboradores-empleadores, hay que sumar una que es fundamental para la supervivencia 

de la empresa: la relación entre los miembros de la familia empresaria. 

A este punto, se afirma que uno de los pilares de todas las empresas familiares es la 

confianza, ello le otorga a la comunicación interna un gran desafío que sobrepasa la calidad 

del mensaje que se trasmita, o si lo que se dice es bueno o malo para la empresa; lo esencial 

será lograr coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la forma de comunicarlo, cuidar 

que aquello que queremos comunicar sea lo que realmente se debe decir, y todo ello 

alineado, para que sea igual hacia afuera y hacia adentro de la empresa. En este sentido, se 

encuentra la necesidad de construir canales de comunicación que permitan una 

comunicación fluida, de ida y vuelta, como si fuera una red mallada47, donde se priorizaría 

un sistema de comunicación  en red, que remita directamente a ver la comunicación como 

un eje transversal en la organización, una comunicación que fluya por cada parte de la 

empresa,  como si ésta fuera el sistema nervioso central, recorriendo todo el “sistema”, 

dándole vida, forma e información. 

Cuando las empresas familiares están en etapa inicial, por lo general usan un organigrama 

que orienta el flujo comunicacional vertical, en muchos casos descendente. Sin embargo 

podemos encontrar algunas que además incluyan la comunicación horizontal, en algunos 

departamentos/áreas, lo cual dependerá sobremanera de la persona que lidere la 

organización, pues éste es quien determinará cómo se establecerán los canales de 

comunicación. 

Lo interesante es llegar a cambiar la mentalidad o creencia que “comunicación descendente 

es mejor”, y poder implementar un “sistema de comunicación”, que establezca políticas y 

canales adecuados para el flujo de la información, que considere que no hay persona, grupo 

ni departamento en la empresa que pueda permanecer aislado, incomunicado del resto y del 

47 COSTA, Joan. Concepto de la Red Mallada. El DirCom hoy. Dirección y Gestión de la Comunicación en la 
nueva economía. Costa Punto Com. Editor. Barcelona. 2009. 
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exterior, convirtiéndose en una red mallada que conecta a todos sus componentes y que 

además sea capaz de conectarse con sus públicos externos. Hoy por hoy, la tecnología se ha 

encargado de acortar distancias y permitir que la comunicación llegue a todos los miembros 

de la empresa, ahora con el pensamiento en red, son innumerables las acciones que se 

pueden realizar a distancia, en forma inmediata y hacia un gran número de  personas al 

mismo tiempo, ello obliga a cuestionarse cómo se deben organizar las responsabilidades, 

cómo conectarse con los otros miembros de la empresa. Es acá donde la tarea del DirCom 

tendrá una ardua y desafiante tarea. 

En este sentido, al momento de pensar en cómo diseñar un plan de comunicación interna 

para la empresa familiar48, no se puede olvidar que se deben considerar objetivos a nivel 

estratégico, funcional, operacional y motivacional (que va directamente ligado a las 

emociones, toda vez que se está tratando con personas), todos complementarios pero con 

aspectos diferenciados. Así, los primeros van dirigidos a aspectos de planificación y 

dirección, luego a temas funcionales de la empresa, acciones operativas que no retrasen los 

procesos propios de la organización y que sobretodo eviten la aparición de ruidos en la 

información que se emite. Por su parte, los objetivos motivacionales del plan deberán estar 

enfocados en los colaboradores, en las personas, en aquellos que son quienes hacen que la 

empresa tenga vida, a que se interiorice el cómo se hacen las cosas. Van directamente hacia 

el comportamiento de los colaboradores y tienen como fin el lograr construir la identidad, 

la cultura, la participación, el consenso, etc., al interior de la empresa. 

Entonces, hoy en día, a diferencia de tiempos anteriores, vemos que los esquemas de 

liderazgo autoritario no brindan los mejores resultados, ni son aceptados en las 

organizaciones, hoy por hoy, lo que se busca es más participación de los colaboradores y la 

integración de todos en la empresa, en donde las opiniones, aportes innovadores e iniciativa 

48 Este tema será desarrollado como parte del Capítulo 4 de la presente investigación. 
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personal son reconocidos y gratificados. La empresa necesita, poder lograr una buena 

gestión, fusionar sus planes y objetivos, y para poder implementarlos, deberá para apoyarse 

en sus recursos humanos, materiales y económicos, necesarios para poder alcanzar lo 

trazado. En el caso particular de la empresa familiar, como se viene afirmando, se hace más 

necesario, toda vez que el factor emocional que prima en la cultura familiar, traspasa el 

círculo familiar al círculo de la empresa, donde resulta complicado diferenciar hasta dónde 

puede la familia intervenir como tal dentro de la empresa. Llega entonces la necesidad de 

regular la cultura familiar, tener cuidado con manejar adecuadamente los lazos afectivos, en 

beneficio de la subsistencia de la empresa, de lograr armonía entre los miembros de la 

familia empresaria, tarea que no debería ser del todo difícil, si se piensa que una de las 

características principales de las empresas familiares es que tienen el compromiso como 

uno de sus ejes y saben que de ellos depende el crecimiento de la empresa, y por ende, el 

crecimiento de la familia. 

Una adecuada gestión de comunicación interna en la empresa familiar, permitirá a través 

del diálogo y las instancias de interacción una planificación adecuada, convocar a la 

participación, ayudar a la selección de los profesionales idóneos para la empresa, emitir los 

mensajes claramente, eliminar errores de información, adecuar el nivel de información que 

debe recibir cada uno de los colaboradores, verificar que la información trasmitida haya 

sido interiorizada, evaluar el nivel de percepción que tienen los colaboradores sobre 

diferentes aspectos de la empresa o de los miembros familiares propietarios de ésta, 

potenciar el liderazgo de la cabeza de la empresa y sobretodo, motivar colectivamente a 

todos.   

Se puede afirmar que la comunicación interna permitirá a la empresa familiar, y en general 

a toda empresa y organización, construir en primer plano, la identidad de la empresa, centro 

de la organización; un clima de confianza y motivación vital para su subsistencia y 
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crecimiento, interiorizar el conocimiento de la empresa como entidad entre los 

colaboradores y sobretodo promover una comunicación a todo nivel. 

Ahora bien, conociendo la importancia de la comunicación al interior de las organizaciones, 

es necesario también saber que ésta no puede ser unidireccional, ya que perderíamos la 

oportunidad de interactuar con los colaboradores o las reacciones que puedan tener respecto 

de lo que se les dice. 

“La comunicación interna puede organizarse en tres tipos, teniendo en 
cuenta la dirección en que circulan los mensajes. Conocerlos te permitirá 
aplicar las herramientas más convenientes para cada uno, y así lograr una 
auténtica cultura de comunicación en tu empresa, que tenga en cuenta todas 
sus dimensiones.”49 

 

Los tipos de comunicación que se generan al interior de las organizaciones, son: la 

descendente, ascendente y horizontal. Cada una de ellas requiere de unas herramientas 

diferentes de comunicación.  La primera ayuda principalmente a informar instrucciones, 

objetivos o políticas de la empresa. Sin embargo, sólo emplear este tipo de comunicación, 

no permite mantener una interacción positiva con los colaboradores. De ahí la necesidad de 

vincular los otros tipos de comunicación que permitan una retroalimentación, relación entre 

pares, colaboración y el trabajo en equipo.  

Lo ideal para las organizaciones, es interiorizar la necesidad de contar con una estrategia de 

comunicación, que se desarrolle sobre la base de los objetivos empresariales, que considere 

la implementación de determinadas herramientas acordes a sus propias necesidades de 

comunicación, realidad empresarial, miembros de la familia empresaria, número de 

colaboradores, locación, etc., articulándose de manera que coadyuven al logro de los 

49 BANCO GALICIA, BUENOS NEGOCIOS. Argentina. Artículo 3 formas de comunicación interna. Visto 
en: http://www.buenosnegocios.com/notas/342-3-formas-comunicacion-interna-la-empresa . Revisado  el 12 
de febrero de 2014. 
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objetivos comunicacionales, los que deberán estar alineados a los objetivos de la empresa 

familiar. 

Tarea del DirCom en la empresa familiar, será diseñar esta estrategia, hilar ideas y construir 

un “mapa mental”50 que lo ayude a visualizar el rumbo a seguir, en muchas ocasiones, 

encontrará barreras que provienen de una cultura empresarial familiar (desarrollada en el 

capítulo anterior), reacia a nuevos conceptos, nuevos sentidos del mundo globalizado 

actual. El mapa mental se convierte, en una red de conceptos que alinean modos de pensar 

y de actuar, hacia nuevos modelos o paradigmas, que coadyuvan hacia el sentido de lo que 

se es ahora y lo que se desea ser a futuro. 

3.2. La comunicación en las empresas familiares 

Las empresas familiares, como se ha visto, son organizaciones peculiares, con 

características específicas y por ello su gestión no es fácil, ya que en muchas ocasiones se 

superpone lo personal / familiar / profesional, complicando el “deber hacer”, sin embargo, 

pueden lograr ser sociedades exitosas51, si logran sortear los errores comunes de poner los 

intereses familiares / personales antes que los empresariales, planteando una filosofía sólida 

de trabajo, basándose en ordenar prioridades y generar confianza. 

En este sentido, muchas veces al interior de las empresas familiares se superponen 

funciones, es decir, se corre el riesgo de pensar que la familia es la empresa, o que la 

empresa es la familia, lo cual acarrea problemas de gestión y muchas veces deviene en 

dificultades operacionales, funcionales y estratégicas. La empresa debe basar su 

organización en una estructura acorde con el negocio que no necesariamente es igual  a la 

que tiene la familia, los roles y funciones deben estar acordes con el core business de la 

empresa.  

50 COSTA, Joan. Concepto de la Red Mallada. El DirCom Hoy. Dirección y Gestión de la Comunicación en 
la nueva economía. Costa Punto Com Editor. Barcelona. 2009. 
51 Casos: Empresa Ajegroup dueños de la marca Kola Real; Consorcio Perusha, dueños de Café Altomayo; 
Grupo Gloria, entre otros. 
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Se hace necesario enfatizar, que es muy común que las empresas familiares construyan su 

organigrama de acuerdo a como es su familia, como se menciona anteriormente, y no en 

función de las necesidades reales del negocio, lo cual deviene en una disfunción al interior 

de la estructura funcional de la empresa, donde el miembro de la familia empresaria se une 

al negocio familiar, sólo por ser parte de la familia empresaria y no necesariamente por sus 

capacidades profesionales o competencias.  

Para la familia, al momento de integrar a sus miembros al interior de la empresa, resulta 

complicado dejar de pensar que es “parte de la familia” y tratarlo como un potencial 

colaborador, sin embargo resulta positivo para la empresa y para él, que sea considerado sin 

la carga afectiva natural, a fin de promover un sistema justo de selección de personal, que 

muestre que el trabajo es recompensado, ello ayudará a controlar la evolución de la 

empresa bajo un sistema de profesionalización. 

El sistema de profesionalización al interior de las empresas familiares, significará que todos 

los colaboradores, sean miembros de la familia o no, están sujetos a las mismas normas, 

tendrán las mismas oportunidades de carrera al interior de la empresa y servirán de 

herramienta de evaluación al momento de necesitar comprobar el desempeño en los puestos 

asumidos. 

Sin embargo, la empresa familiar debe tener en cuenta que, si sus integrantes tienen la 

capacidad de enfocar su relación con la empresa, a partir de los resultados alcanzados, y la 

confianza y transparencia entre ellos, la empresa caminará hacia el éxito, sino es así, se 

corre el riesgo de fracasar en el camino.  

De ahí la importancia de saber que, hay ocasiones en las cuales, ningún integrante de la 

familia tiene las competencias profesionales necesarias, es bueno tener la apertura para 

incorporar a la empresa, a miembros externos para ciertas áreas estratégicas, que 

enriquecerán la empresa y sumen para lograr el éxito. Punto importante a resaltar es que, la 
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familia debe poner a consideración que los miembros deben estar preparados 

profesionalmente para el puesto que desean desempeñar y predicar con el ejemplo hacia los 

colaboradores que no son parte de la familia, deben interiorizar que es importante crecer 

con la empresa, formarse para ser parte de ella y parte del futuro de la empresa. 

Para los miembros de la familia esto puede ser duro de aceptar, sin embargo es necesario 

que lo interioricen. Un documento clave que ayudará a iniciar el proceso de 

profesionalización de una empresa familiar es el Protocolo familiar, en el cual se establece 

el sistema de gobierno es decir los órganos de gobierno, procesos de tomas de decisiones y 

políticas bajo un sistema de reflexión y debate dentro de la empresa, las cuales debe 

respetar cada miembro de la familia empresaria, por lo tanto, para su diseño, es 

recomendable contar con un asesor externo, que goce de la confianza de la familia 

empresaria y que les pueda explicar la necesidad de diseñar este protocolo y los beneficios 

que conlleva su implementación al interior del negocio familiar. 

A este nivel, la familia debe tener claro que no se puede, en la mayoría de ocasiones, lograr 

incorporar a todos los miembros de la familia al interior de la empresa, ésta tiene un límite, 

y no se puede correr el riesgo de “inventar” puestos para poder tener a todos incluidos, esto 

es un grave error. La empresa y su tamaño dependerán de la actividad a la que se dedica y 

no al tamaño de la familia. 

Sin embargo, es necesario puntualizar que, a pesar de que la familia implemente este 

sistema de profesionalización al interior de la empresa, los demás colaboradores que no son 

parte de la familia, saben perfectamente que los miembros de la familia que se vayan 

incorporando en la empresa a través de un plan de carrera terminarán situándose en puestos 

altos y de gran responsabilidad, sobre la base del desempeño. 
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3.2.1. Comunicación no eficaz en las empresas familiares 

Según José Miguel Bolívar52, una comunicación poco eficiente, incorrecta o insuficiente es 

lo que llama incomunicación o comunicación no eficaz. Ello aplicado al interior de las 

empresas u organizaciones, sucede porque lo que se aplica al interior de ellas no es 

precisamente comunicación sino una mezcla poco acertada de información y marketing 

interno, donde no es posible que exista el proceso de comunicación, ya que en su mayoría 

se aplican procesos unidireccionales (1.0 si hablamos tecnológicamente), donde el 

contenido del mensaje trasmitido a la audiencia, elaborado minuciosamente para asegurar 

su coherencia y estar alineado con los valores, intereses y maneras de actuar de la empresa, 

no permite la posibilidad de obtener una reacción o retroalimentación por parte de los 

colaboradores. En consecuencia, el mensaje resulta incompleto, no entendible y por tanto 

sujeto a diversas interpretaciones, de acuerdo a las características propias –personales, 

profesionales- de cada colaborador. 

De ahí que, no sólo es importante lo que se trasmitirá, sino también la cómo se trasmite. No 

bastará con elaborar un texto bien redactado, que cuente con la aprobación de la gerencia; 

sino que a este nivel, lo importante recae en que se fomente una “comunicación dinámica”, 

en la cual la información trasmitida sea clara, entendible, real, realizable y que a su vez 

facilite, permita y promueva el diálogo entre los colaboradores y los directivos en todos los 

niveles de gobierno empresarial. 

Entendemos así que, es clave interiorizar que comunicar al interior de la empresa no resulta 

ser el envío de mensajes a todos por igual, ni los largos discursos del director de la empresa 

a todos los colaboradores. Comunicar sobretodo es que las cabezas de cada área de la 

empresa, instaure reuniones de trabajo periódicas, en el cual su equipo pueda tener la 

posibilidad interactuar, preguntar, ya sea acerca de cuestiones positivas de la empresa, o 

52 BOLIVAR, José Miguel. Blog Óptima Infinito | Innovación en Productividad y metodología GTD, Madrid. 
Visto en: http://www.optimainfinito.com/ . Revisado el 15 de febrero de 2014. 
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con mayor razón, de situaciones complicadas que afecten la estabilidad de la empresa. 

Comunicar hacia adentro se convierte en una tarea del líder.  

En el caso de las empresas familiares, la comunicación no eficaz al interior de los 

miembros de la familia empresaria termina siendo la causa principal, en muchas ocasiones, 

de la mayoría de los problemas en empresas de este tipo, de ahí la necesidad de que asuman 

esto como un reto y vean la necesidad de crear entre sus miembros una cultura de 

comunicación fluida y constante acerca de la empresa que: i) favorezca las relaciones 

intrafamiliares haciéndolas más fluidas, promueva una comunicación intrafamiliar, ii) 

facilite la resolución de las controversias que puedan surgir, y iii) establezca los principios 

y normas (Protocolo Familiar), que ayuden a separar familia de empresa, procurando evitar 

que surjan conflictos que afecten a la familia o a la empresa. 

Ante este panorama, Carlos Folle en su artículo La comunicación en la empresa familiar, 

señala que:  

“[un] consejo para las empresas familiares en general, es destacar la 
importancia que tiene instaurar en el centro de cada área (familia, empresa y 
propiedad) una instancia de diálogo, de comunicación, de pertenencia, donde 
–más allá de la finalidad que pueda perseguir cada integrante– cada uno 
pueda expresar y manifestar sus opiniones y objetivos, para sensibilizar la 
importancia que tiene el hecho de pertenecer a esa empresa; los derechos y 
obligaciones que genera dicho vínculo y asumirlo con compromiso, afecto y 
dedicación”53. 

 

Se presenta a continuación, algunas de las instancias de diálogo necesarias para una 

adecuada comunicación y gestión al interior de las empresas familiares. 

3.2.1.1. Protocolo Familiar  

53 FOLLE, Carlos. Artículo La comunicación en la empresa familiar. Café&Negocios. El Observador, 16 de 
octubre de 2013. Escrito junto con Andrea Delucchi, abogada y consultora. Visto en: 
http://socrates.ieem.edu.uy/2013/10/la-comunicacion-en-la-empresa-familiar/ . Revisado el 17 de febrero de 
2014. 
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Según el especialista Ramón Ponce54, el Protocolo Familiar resulta ser un instrumento a 

través del cual las empresas familiares pueden organizar de manera anticipada el cambio de 

dirección del negocio a las siguientes generaciones, la creación del gobierno corporativo, 

así como planear la incorporación de la familia a la operación de la empresa familiar, de 

una forma clara y transparente, con la participación de todos sus integrantes. Así, El 

protocolo familiar no es más que las reglas de juego formales que definen en consenso y 

firman todos los integrantes de la familia empresaria, con el objetivo de prever la aparición 

de problemas o conflictos que puedan poner en peligro la estabilidad de la empresa.  

“El protocolo familiar es un tema bien difícil para muchos empresarios. La 
palabra protocolo asusta, da miedo…a veces la cultura que tenemos no nos 
deja entender, que el protocolo es precisamente el que nos va a ayudar a que 
entre toda la familia nos pongamos de acuerdo, de la manera en cómo 
podemos llevar la empresa, el protocolo nos ayuda de una manera muy 
importante, a decirnos lo que cada uno de nosotros pensamos, qué creemos, 
cómo nos gustaría que siguiera la empresa, hasta cuando, ponernos de 
acuerdo en la propiedad, ponernos de acuerdo en el gobierno corporativo, 
ponernos de acuerdo en si vamos a ser una empresa corporativa, en la que se 
le va a dar trabajo a los familiares, o directiva, donde vamos a ser puros 
directores, o dueña… es la oportunidad que tenemos en el protocolo, de 
ponernos de acuerdo, pero bien, armoniosamente, bajo reglas, bajo 
compromisos, no legales, morales, en donde cada quien podemos decir 
abiertamente, lo que sentimos, lo que pensamos, incluso los hermanos, de 
cómo se lleva la administración de la empresa… es bien importante que 
armemos el protocolo y lo trabajemos, no le tengamos miedo, no le 
llamemos protocolo, llamémosle acuerdos”55.  
 

En este sentido, el protocolo familiar se convierte en herramienta clave para la empresa 

familiar, siendo imprescindible en el proceso de comunicación que debe preceder a todo 

cambio generacional, en las etapas de crecimiento empresarial, así como en toda la 

evolución de la empresa, es la base del sistema de comunicación interna. Así una adecuada 

54 PONCE DOMÍNGUEZ, Ramón. Experto en empresas familiares, Empresario, Fundador y Presidente de 
Consejo de Empresas Ponce, S.A. Socio fundador de Ponce Consultores, una firma consultora para empresas 
familiares. Visto en http://www.youtube.com/watch?v=gKfP-CJjTj8. Revisado el 18 de febrero de 2014. 
55 DOMÍNGUEZ, Ramón Ponce, experto en empresas familiares, empresario, fundador y presidente de 
Consejo de Empresas Ponce S.A. y socio fundador de Ponce Consultores, firma consultora de empresas 
familiares. México. Visto en http://www.youtube.com/watch?v=gKfP-CJjTj8 . Publicado 17/04/12 Protocolo 
Familiar en la empresa. Revisado el 31 de enero de 2014. 

                                                 

http://www.youtube.com/watch?v=gKfP-CJjTj8
http://www.youtube.com/watch?v=gKfP-CJjTj8
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implementación de este instrumento ayudará a trasmitir la filosofía y cultura del fundador 

de la empresa familiar a los colaboradores y a las futuras generaciones, fijando las reglas o 

normas claras y precisas. Del mismo modo, contribuirá a la integración de todos los 

miembros de la familia empresaria al negocio familiar con una visión compartida, poniendo 

de manifiesto qué se espera de la empresa a futuro, es decir, la intención de crear un 

negocio familiar a largo plazo, una verdadera empresa que trascienda generaciones. 

El Protocolo Familiar resulta ser una buena forma de auto regularse, esto quiere decir que, 

la familia empresaria no está obligada a incorporar esta herramienta al interior de la 

empresa familiar, nadie la puede obligar a hacerlo; es la misma familia, que después de 

interiorizar las ventajas y desventajas de contar con un protocolo, será quien decida 

libremente tener uno. Cabe resaltar que es la familia empresaria a través de un proceso de 

análisis, debate y consenso construye las políticas y reglas que establece el Protocolo 

Familiar, con la asesoría de un consultor externo que ayude a alinear intereses personales, 

familiares, empresariales, de todos los miembros a favor de la empresa. 

El Protocolo Familiar incluirá las reglas claras sobre la relación adecuada que debe existir 

entre empresa-familia-propiedad, definiendo los lineamientos para el manejo de los bienes 

y recursos con los que cuenta la empresa y su relación con familia. Otro punto importante, 

que ya hemos tocado en líneas anteriores, es lo relacionado a uno de los errores que 

normalmente comenten las empresas familiares “la integración por naturaleza”, en este 

punto específico, el protocolo  ayudará a delimitar cómo será la participación de los 

familiares al interior de la empresa familiar –recordemos que en muchas empresas 

familiares, el negocio crece en función del número de integrantes de la familia empresaria- 

priorizar las competencias profesionales antes de la relación familiar, será punto clave para 

la profesionalización de la empresa: fijar las reglas para los diferentes niveles de 
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participación de la familia dentro de la empresa familiar evitará abusos o decisiones más 

afectivas que de negocios. 

Por el lado de la dirección estratégica, el protocolo ayudará a definir cuáles serán las 

funciones de los accionistas, directivos y la familia empresaria, y al mismo tiempo cómo 

han de relacionarse entre ellos.  

En conclusión, el protocolo familiar es como un contrato, un conjunto de normas y políticas 

para los miembros de la familia empresaria, que incluye pautas consensuadas que ayudarán 

a organizar en el tiempo (a lo largo del proceso natural de desarrollo evolutivo de la 

empresa familiar) y bajo el compromiso de los acuerdos consensuados; toda la estructura, 

controles, sistemas, canales de información, manejo de información, y demás elementos 

con los que cuenta la empresa familiar; que la ayude a estar debidamente estructurada, para 

ser estable en el tiempo a pesar de las etapas de sucesión que pueda atravesar (de primera 

generación a segunda generación y así sucesivamente), a los cambios directivos, accionistas 

y miembros de la familia, sin perder de vista que la empresa familiar no es lo mismo que la 

familia. 

Por la propia naturaleza de la empresa familiar –desarrollada en el primer capítulo de esta 

investigación, el protocolo familiar es único para cada empresa familiar, que responde a 

características particulares de cada empresa y familia empresaria.  

Adoptar un protocolo familiar, sin duda traerá un doble beneficio, para la empresa y la 

familia; la empresa logra estabilidad, mejora su gestión, sobrevive el cambio generacional, 

logra innovación, planificación, dirección a futuro; y al mismo tiempo la comunicación 

entre los miembros de la familia, quienes se comunican y entienden mejor, la comunicación 

se hace transparente.  

3.2.1.2. Consejo de Familia 
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Como se explica en el punto anterior, uno de los principales beneficios del Protocolo 

Familiar es lograr la instauración de órganos de gobierno, tales como el Consejo Familiar, 

instancia en la que sólo la familia discute y acuerda aspectos que pueden afectar 

directamente al negocio. Esta instancia se convierte en un espacio fundamental de 

interacción y diálogo.   

“El Consejo de Familia es el órgano de gobierno que tiene la misión de 
cuidar la unidad familiar, es un espacio donde todos los miembros de la 
familia toman decisiones de consenso sobre aspectos que los relacionan con 
la empresa, también vela por el cumplimiento del protocolo y del family 
office”. “En toda empresa familiar hay asuntos que se originan en la familia 
y que pueden afectar el desarrollo de la empresa familiar, sin embargo lo que 
interesa es … mantener a la familia unida y mantener su compromiso con el 
negocio familiar de generación en generación, para ello una buena 
alternativa es contar con un consejo de familia, un espacio que actúa como 
punto de encuentro que da voz a todos los miembros de la familia para tratar 
temas que los afectan y que puedan a afectar también al negocio familiar”56. 

56 DOMÍNGUEZ, Pablo, Artículo Consejo de Familia, impulsor de la unidad y compromiso. Profesor de 
Dirección General en el PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Publicado en el Diario 
Gestión, Sección Empresa&Familia el 07/05/13. Visto en: 
http://blogs.gestion.pe/empresayfamilia/2013/05/consejo-de-familia-impulsor-de.html. Revisado el 22 de 
enero de 2014. 

                                                 

http://blogs.gestion.pe/empresayfamilia/2013/05/consejo-de-familia-impulsor-de.html
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GRAFICO 3. INSTANCIAS DE DIÁLOGO AL INTERIOR DE LOS SISTEMAS 

 

 

 

 

Elaborado por: Miguel Ángel Gallo,  200457 

 

El consejo de familia propiciará i) la conciliación, buscando la unidad familiar, la armonía 

entre los integrantes de la familia empresaria, a fin de evitar la aparición de conflictos que 

puedan obstaculizar procesos de crecimiento, sucesión, decisiones estratégicas, la unidad 

familiar; ii) el fortalecimiento de capacidades en los miembros de la familia empresaria en 

lo concerniente a los asuntos específicos de la empresa familiar y lograr el flujo de la 

información.  

En el Consejo de familia deberán estar representadas todas las ramas familiares que 

conforman la familia empresaria, por ello entre sus miembros se encontrarán diferentes 

generaciones. Esta característica es importante, debido a que las decisiones que se tomen a 

su interior, serán respaldadas por todos los miembros de la familia empresaria, dándole la 

legitimidad necesaria para su implementación. 

 

 

57 Ídem 
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3.2.1.3. Junta Directiva o Directorio 

La junta directiva es la instancia principal responsable de supervisar y dirigir la empresa 

familiar, teniendo en cuenta las prioridades del negocio y lo que busca a mediano y largo 

plazo. La junta es la encargada de diseñar la estrategia o ruta a seguir por la empresa, 

plantear los temas de interés para el negocio, los cuales dependerán del momento en que se 

encuentran en su estructura de desarrollo evolutivo. Al mismo tiempo, ésta evaluará cómo 

va el avance de la empresa a nivel operativo y funcional revisar los resultados que se van 

alcanzando. 

“La primera función de una junta directiva es ser estratégica, la junta 
directiva tiene obligación de trabajar con la gerencia, y con el grupo de 
gerencia, cuál va a ser la compañía que quieren tener dentro de 3 o 5 años, 
qué productos van a lanzar, en qué mercados, qué canales de distribución 
van a desarrollar, y todo eso implica una gran medida de innovación, y si la 
junta es la que tiene que liderar la cultura de una compañía, la junta tiene 
que ser innovadora para tener éxito en ese programa”58. 
 

Cabe resaltar que estos espacios de comunicación e intercambio facilitarán la gestión del 

negocio familiar y la armonía entre los miembros de la familia empresaria. A los 

desarrollados en líneas anteriores, podemos incrementar: las reuniones familiares, las 

asambleas familiares y los consejos de familia. A continuación se presenta un cuadro 

comparativo sobre las particularidades de cada uno de estos espacios de comunicación,  

58 MEJÍA, Ricardo. Gerente de RM Consultores, Medellín, Colombia. Publicado el 27/06/2012 en Programa 
de televisión Negocios en TM. Visto en: http://www.youtube.com/watch?v=rDJo8SwUGj4. Revisado el 18 de 
enero de 2014.  

                                                 

http://www.youtube.com/watch?v=rDJo8SwUGj4
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TABLA 259. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA REUNIÓN FAMILIAR, LA 

ASAMBLEA FAMILIAR Y EL CONSEJO FAMILIAR 

 
 

Reunión Familiar Asamblea Familiar Consejo Familiar 

Etapa Fundador(es)  Sociedad de hermanos 
/Confederación de 
primos  

Sociedad de 
hermanos/Confederación de 
primos 
  

Estado Generalmente informal  Formal  Formal 
  

Membresía Generalmente abierto a 
todos los miembros de 
la familia. El 
fundador(es) podría 
fijar criterios de 
membresía 
adicionales.  

Generalmente abierto 
a todos los miembros 
de la familia. La 
familia podría fijar 
criterios de 
membresía 
adicionales.  

Miembros de la familia 
elegidos por la asamblea 
familiar. Criterios de 
selección definidos por la 
familia. 

Tamaño Tamaño pequeño, ya 
que la familia aún está 
en la etapa del 
fundador(es). 
Generalmente 6 a 12 
miembros de la familia. 

Depende del tamaño 
de la familia y los 
criterios de 
membresía. 

Depende de los criterios 
fijados para la membresía. 
Idealmente de 6 a 12 
miembros. 

Cantidad de 
Reuniones 

Depende de la etapa de 
desarrollo de la 
empresa. Cuando la 
empresa está creciendo 
rápidamente, puede ser 
tan frecuentemente 
como una vez a la 
semana.  

1 a 2 veces al año.  2 a 6 veces al año.   

Principales 
Actividades 

-Comunicación de los 
valores y la visión de la 
familia. 
- Discusión y 
generación de nuevas 
ideas comerciales. 
- Preparación del o los 
siguientes líderes de la 
empresa. 

- Discusión y 
comunicación de 
ideas, desacuerdos y 
de la visión. 
- Aprobación de las 
principales políticas y 
procedimientos 
relacionados con la 
familia. 
- Educación de 
miembros de la 
familia sobre temas 
comerciales. 
- Elección de 
miembros del consejo 
familiar y otros 
comités. 

- Resolución de conflictos; 
- Desarrollo de las 
principales políticas y 
procedimientos relacionados 
con la familia; 
- Planeación; 
- Educación; 
- Coordinación del trabajo 
con la alta gerencia y la 
junta directiva y equilibrar 
la empresa con la familia. 

 

59 CONSEJO MEXICANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL A.C. Artículo Consejo 
familiar, Provided by IFC Corporate Governance. Visto en: 
http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/6746/Consejo-Familiar . Revisado el 2 de febrero de 2014. 

                                                 

http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/6746/Consejo-Familiar
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3.3. La comunicación y los procesos de cambio  

3.3.1. La resistencia al cambio 

A lo largo de la presente investigación se han venido tocando temas como: la importancia 

de la comunicación al interior de las empresas familiares, la particularidad y características 

específicas de éstas, el liderazgo, las dimensiones esenciales de las empresas familiares 

(visión, historia, cultura familiar), así como el hecho de que son pocas las empresas que 

pueden llegar con éxito a la segunda generación. 

De hecho, los procesos de cambio en cualquier empresa o institución generan conflictos,  

que se deben manejar adecuadamente para salir airosos de éstos. En el caso de las empresas 

familiares el problema se torna más complejo, dado que, por sus particularidades, éstas 

deben interiorizar que el cambio que deben enfrentar (en el caso particular de primera a 

segunda generación, que es el momento clave que nos toca en esta investigación), es una 

oportunidad, deben lograr armonizar dos conceptos: continuidad y cambio, este será el reto 

a enfrentar. 

El ser humano por naturaleza es resistente al cambio, todo aquello que rompa su rutina, lo 

afecta, lo desorienta; estas consecuencias serían fatales al interior de las empresas 

familiares, pues sería peligroso que la empresa no pudiera asumir la necesidad del cambio, 

podría perder su rumbo y no sobrevivir. 

Según José Javier Rodríguez Alcaide, Director de la Cátedra PRASA de Empresa Familiar: 
 

“Continuidad y cambio obliga a la familia empresarial a entender que el 
pasado tiene sus derechos, el presente tiene su enorme relevancia y el futuro 
ofrece sus potencialidades y oportunidades”60  
 

Esta reflexión ayuda a comprender la necesidad de adoptar los cambios propios de la 

evolución de la empresa, y para ello es importante que la cultura familiar, la historia de la 

60 BLOG GRANDES PYMES. Empresas Familiares: Continuidad y cambio. Visto en: 
http://jcvalda.wordpress.com/2010/08/24/empresas-familiares-continuidad-y-cambio/ . Revisado el 13 de 
febrero de 2014.   

                                                 

http://jcvalda.wordpress.com/2010/08/24/empresas-familiares-continuidad-y-cambio/
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familia y la visión del líder se orienten hacia la continuidad del negocio, que trascienda más 

allá del fundador siendo las siguientes generaciones las que ayuden a su crecimiento. La 

documentación existente sobre la comunicación en procesos de cambio en las empresas 

familiares muestra diversas opiniones, sobre la etapa de sucesión.  

Al respecto, Miguel Ramírez Barber61; indica que ante la inevitable situación de sucesión 

generacional, los miembros de las familias empresaria deben prepararse para el cambio. En 

esta publicación proponen cinco momentos (5 C‘s)62 que se presentan en la etapa del 

cambio generacional. 

La primera etapa, conocida como concientización (Concern), es el momento en el cual se 

interioriza que el cambio generacional es inevitable. Es importante que el líder de la 

empresa y la familia empresaria interioricen que la situación actual no perdurará para 

siempre y que se deben preparar para lo que significará para la empresa y para la familia, el 

cambio generacional. 

En un segundo momento se puede presentar una crisis (Crisis), esto sucedería si el 

momento de cambio generacional ocurre y la familia empresaria no se encuentra preparada 

para afrontar esta situación, el cambio puede tornarse complicado y puede afectar más de lo 

pensado, tanto a la empresa como a la familia. En resumen, la familia no se preparó 

adecuadamente para este hecho inevitable, o en otras situaciones, el líder de la familia no 

pudo asimilar que debería dejar el liderazgo en algún momento y quiere mantenerse en su 

puesto, ya sea porque no tiene un sucesor, o porque el sucesor no se encuentra preparado, 

entre otras situaciones. 

El tercer momento, la confrontación (Confrontation), se presenta en la sucesión en sí, que 

puede llegar de improviso por la muerte intempestiva o enfermedad del líder, o la aparición 

61 ACEVEDO, Mercedes, CASTELLANOS, Ángeles, ENRÍQUEZ, Xavier, RAMÍREZ BARBER, Miguel. 
Éxito y Continuidad. La acción diaria en la empresa familiar. Editorial: Profit Consulting Editores. México. 
2007. 
62 5 C´s: Concern, Crisis, Confrontation, Crystallization, Change. 
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de un grave problema al interior de la empresa que no se puede resolver fácilmente y que 

afecta su estabilidad. Es en este momento en el que la familia se enfrenta a una situación 

que le exige revisarse a sí misma, ver opciones, alternativas y tomar acción de inmediato. 

Un cuarto momento conocido como Crystallization, o “ver con claridad”, es el momento en 

el cual la familia empresaria asienta las ideas, identifica las oportunidades y es capaz de 

interiorizar la etapa de cambio generacional a la que se enfrenta, asumiendo la necesidad 

del cambio y la importancia de la continuidad a nivel empresarial. 

Un quinto momento sería el “cambio” (Change). La sucesión se ha producido, la familia, 

los colaboradores, todos sus públicos de interés asumen el cambio de liderazgo, interiorizan 

la necesidad de adaptarse a la nueva etapa, la nueva mentalidad y se implementan cambios 

en actitudes y comportamientos. La etapa que se veía lejana al iniciar la empresa ha 

llegado, y la sucesión se ha realizado. El nuevo líder asume la dirección de la empresa 

familiar, el fundador de la empresa asumió que ya no está al mando y comienza 

nuevamente el ciclo, ya que a futuro este nuevo líder deberá preparar a su futuro sucesor y 

enfrentar otro proceso de sucesión. 

Por otro lado, Miguel Ángel Gallo63 en su libro La sucesión en la empresa familiar, 

menciona que el problema más importante al que se enfrentan las empresas familiares en 

cuanto a la continuidad del negocio familiar, es en el momento de la sucesión, punto 

coincidente con Ramirez Barber, argumenta que los líderes fundadores suelen retrasar el 

proceso natural de cambio generacional, porque no saben cómo enfrentar este problema, 

siendo más fácil continuar liderando el negocio que hacer frente el momento y aceptar el 

cambio. Esta situación, resistencia al cambio, llevará a la empresa a un estancamiento, 

desmotivación en los colaboradores, en la familia empresaria, en los directivos, mal clima 

63 GALLO, Miguel Angel. La Sucesión en la empresa familiar, Colección Estudios e Informes Nro. 12. 1998, 
La Caixa, Barcelona. 
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laboral, poca adaptación a los problemas que se presenten, inestabilidad empresarial y por 

último el riesgo de desaparecer. 

3.3.1. La comunicación y el conflicto 

Al interior de las empresas familiares, dada su complejidad y características particulares, la 

aparición de conflictos es más frecuente, ya que al interior de éstas se superponen dos 

sistemas: la empresa y la familia. 

De acuerdo con Pablo Domínguez, profesor de la Universidad de Piura: 

“Uno de los motivos más comunes de los conflictos en las empresas 
familiares es la falta de atención al proceso de comunicación que se da no 
sólo en el ámbito del negocio sino también en el familiar. Por ejemplo: la 
familia no recibe información oportuna, clara y fiable de la gestión, la 
pérdida de confidencialidad, los empleados no tienen claro la misión y 
visión del negocio, no hay reuniones periódicas del consejo de familia ni del 
directorio, ausencia de documentación jurídica (estatutos, protocolos, 
testamentos), etc. Según un estudio sobre 200 empresas familiares “el 60% 
cerraron por conflictos familiares” (Ward 1987)”64. 

 

Ernesto Niethardt65, especialista en empresas familiares señala que la comunicación al 

interior de las empresas familiares es crucial, de ahí que, cuando la comunicación es 

inadecuada o no existe (incomunicación), los conflictos suelen aparecer, ya sea como 

rumores, malos entendidos, deterioro de relaciones interpersonales, discusiones, etc.  

Así, para lograr una buena comunicación al interior de este tipo de organizaciones, será 

necesario poner énfasis en analizar y determinar si la comunicación es buena y adecuada, y 

en segundo lugar, será importante dedicar el tiempo necesario para implementar planes, 

tácticas, técnicas y herramientas que sean necesarias para mejorarla. 

64 DOMÍNGUEZ, Pablo. Artículo Cómo cuidar el proceso de comunicación en la empresa familiar. Profesor 
de Dirección General en el PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Publicado en el Diario 
Gestión, Sección Empresa&Familia el 26/08/13. Visto en: 
http://blogs.gestion.pe/empresayfamilia/2013/08/como-cuidar-el-proceso-de-comu.html. Revisado el 13 de 
febrero de 2014.  
65 NIETHARDT, Ernesto. Socio Director de "Niethardt & Asociados Consultora de Empresas Familiares". 
Visto en: www.tuempresafamiliar.com. Revisado el 17 de enero de 2014.  

                                                 

http://blogs.gestion.pe/empresayfamilia/2013/08/como-cuidar-el-proceso-de-comu.html
http://www.tuempresafamiliar.com/
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“Las diferencias más significativas de la comunicación en la familia y la 
empresa son: La comunicación en la familia: es afectiva, informal, implícita, 
está condicionada por la historia familiar y se basa en una jerarquía natural 
por roles (padres, hijos, hermanos). La comunicación en la empresa: es 
operativa, formal, explícita, está condicionada por la cultura de la empresa y 
la profesionalidad y se basa en jerarquías y competencias”66. 

 

GRAFICO 4. ESFERAS OPUESTAS DE ACTIVIDAD DE LAS QUE SURGE EL 

CONFLICTO67 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El éxito en los negocios de Familia. 2006 

En resumen, la comunicación es la herramienta estratégica para hacer una gestión exitosa 

de la empresa y para lograr la armonía en la familia. Al momento de implementar una 

estrategia de comunicación interna, como se ha visto al inicio del presente capítulo, se 

deberá definir el objetivo u objetivos, los cuales serán alineados a los objetivos 

empresariales.  

Por lo tanto, en lo concerniente a buscar la tranquilidad y prosperidad de la familia y el 

éxito de la empresa, mejorar la comunicación al interior de la organización será el reto del 

DirCom. 

  

66 Ídem 
67 WARD, John. Título original Unconventional Wisdom.  El éxito en los negocios de Familia. Reflexiones 
sobre el saber no convencional. Grupo Norma. Bogotá. 2006  
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CAPÍTULO 4 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA EN LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

A lo largo de los tres primeros capítulos, se han descrito las características de las empresas 

familiares, elementos esenciales, su cultura y valores, así como la comunicación en este 

tipo de empresas, específicamente, en procesos de cambio. Estos conceptos han situado a la 

comunicación como pieza fundamental para el crecimiento y sostenibilidad de las mismas  

específicamente durante la transición generacional, paso que se espera que den este tipo de 

empresas en su etapa evolutiva. 

En este sentido, tomando como punto de partida la función estratégica de la comunicación 

al interior de las empresas familiares, el presente capítulo presenta una propuesta integral 

de lineamientos comunicacionales que deberán tomarse en cuenta al momento de diseñar 

una estrategia de comunicación que acompañe el proceso de profesionalización del 

negocio.  
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Justificación 

Según Joan Costa68, el cambio es un fenómeno que complejiza la organización, y la esencia 

de este, está en la adaptación estratégica de la empresa. Ante esto, es importante mencionar 

que en todo proceso de cambio, la reacción natural de las personas es la resistencia que 

proviene del miedo a lo desconocido o la expectativa de pérdida del empleo, que puede 

generar angustia, tensión e incertidumbre. Horacio Andrade menciona: 

“Las consecuencias que se derivan de estas respuestas al cambio afectan no 
sólo a los individuos, sino también al clima laboral de la empresa, sobre todo 
porque propician el surgimiento de conflictos interpersonales e intergrupales, 
baja la productividad, al desviarse la atención del trabajo a la situación que 
se vive, y proliferan los rumores.”69 

 

Es precisamente ante esta incertidumbre que pueden crearse zonas oscuras en el lapso del 

cambio, en pasar de una situación A a una situación B, en la que solo la comunicación 

transparente, oportuna y eficaz puede lograr anteponerse a esos rumores y crear puentes 

entre los líderes y el resto de la organización, para que estos vacíos puedan prevenirse y no 

devengan en un rechazo por parte de los colaboradores a las propuestas de crecimiento 

organizacional.  

Por mínimos que sean los cambios a nivel de la organización, el impacto sobre los 

colaboradores se puede sobredimensionar si no se utiliza la comunicación de manera 

estratégica, involucrando a los líderes nominativos y naturales de la organización, para 

crear una comunicación en cascada que permita impulsar las acciones de los miembros de 

la empresa hacia el objetivo y la visión definida por la familia empresaria en los procesos 

de alineamiento de visión. 

68 COSTA, Joan (Ed.). DirCom, Estratega de la Complejidad: Nuevos paradigmas para la Dirección de la 
Comunicación. Barcelona, Aldea Global, 2009. 
69 ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. Netbiblo, 2005. 
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Es precisamente la falta de la comunicación adecuada de la visión lo que puede generar 

problemas al momento de gestionar el cambio. Según John Kotter70, la falta de 

comunicación es una de las principales razones para que los procesos de cambio fracasen 

en las organizaciones, pues sin una comunicación creíble, los corazones y mentes de los 

colaboradores nunca podrán ser concientizados acerca de la importancia del cambio.  

 

GRAFICO 5. ESTADÍSTICA DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EXITOSOS 
CON SOPORTE COMUNICACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: McKinsey Quarterly Performance Transformation Survey, 2010. 

 

La propuesta de investigación se enfoca en la etapa de cambio de una generación a otra, 

donde comunicar se vuelve vital para la subsistencia de la empresa de forma exitosa, 

70 KOTTER, John P. Leading Change. Boston, Harvard Business Review Press, 2012. 
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haciendo de la visión, liderazgo y cultura familiar, parte de la identidad de todos los 

colaboradores de la empresa. 

Objetivo de la propuesta 

Ser un documento integral que guíe y oriente al DirCom al momento de diseñar una 

estrategia de comunicación coherente y eficaz, en el ámbito interno de la empresa de tipo 

familiar en la etapa de cambio generacional. 

Públicos a tomar en cuenta 

Para la propuesta se consideran los distintos tipos de públicos internos que pasan por este 

proceso de cambio, se reflexiona sobre los actores involucrados y los mensajes a tomar en 

cuenta con cada uno de ellos. Al respecto,  se tendrán dos públicos principales: 

- La familia empresaria, tomando prioritariamente a los líderes familiares, con todas 

las características descritas en los capítulos anteriores, y cuyo tratamiento a nivel 

comunicacional se describió en el capítulo 3, como el establecimiento del protocolo 

familiar y creación del consejo familiar, elementos que dan inicio al proceso de 

profesionalización de la empresa. Siendo este el momento en el que se hace 

necesario, un alineamiento comunicacional con los líderes de la organización, 

generando confianza para el desarrollo de las estrategias de comunicación durante 

toda la transición.  

- Los colaboradores, focalizando en los líderes nominativos y los líderes naturales, 

como aliados estratégicos para lograr un exitoso proceso de cambio. Sin embargo, el 

total de los colaboradores también deberán ser considerados, ya que ellos  necesitan 

estar informados sobre lo que sucede en la organización para controlar 

incertidumbre, minimizar los rumores y evitar la frustración durante el proceso de 

cambio que, en un momento determinado, impactará directamente y en distintos 

grados a todo el grupo humano que labora en la empresa. Muchas veces, los 
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colaboradores son los recursos menos atendidos en este proceso, lo que puede 

convertirse en una de las causales del fracaso de la empresa. Es importante para ello 

mantener el talento, resguardar el know-how para una exitosa continuidad, a través 

del manejo comunicacional.  

Lineamientos generales para la gestión de la comunicación estratégica en las empresas 

familiares 

Para el éxito del proceso de transición organizacional, es necesario seguir ciertos 

lineamientos, los cuales en términos comunicacionales, puedan asegurar la consecución de 

los objetivos organizacionales, el adecuado manejo interno de los procesos y la reducción 

de la incertidumbre para lograr un proceso de cambio exitoso, que ayude a potenciar la 

empresa para los siguientes niveles en la evolución de la misma.  

El DirCom, según Joan Costa71, mantiene dentro de sus funciones como estratega 

generalista y polivalente, la planificación del cambio cultural y la definición de la estrategia 

de comunicación de acuerdo a las necesidades del negocio, es debido a ello que, el proceso 

de cambio dentro de una empresa familiar y su enfoque comunicacional es una función que 

recae directamente en un profesional de su formación, por lo que la estrategia propuesta 

apoyará a su gestión y lo soportará para brindar el direccionamiento adecuado ante la alta 

dirección.   

Dentro de la propuesta, se consideran 5 etapas ubicadas en el corto, mediano y largo plazo, 

dentro de la etapa de transición. 

 

 

 

 

71 COSTA, Joan. El DirCom hoy: Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva economía. Barcelona, 
CPC Editor, 2012. 

                                                 



69 
 

GRAFICO 6. COMUNICACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Elaboración Propia. 

 

4.1. Diagnóstico organizacional y de la cultura familiar.  

En la etapa inicial del proceso de cambio es necesario mirar en retrospectiva la 

organización y realizar un diagnóstico integral de los pasos dados antes de la transición 

generacional. Este diagnóstico apoyará la creación de las herramientas comunicacionales, 

adecuadas a cada uno de los públicos internos de la organización.  

El diagnóstico debe contar con varias aristas y elementos como: 
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GRÁFICO 7. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA DIAGNÓSTICO DE 
COMUNICACIÓN Y CULTURA 

 
Basado en los procedimientos básicos de investigación propuestos por Guillermo Bosovsky.  

DirCom Research - Maestría DirCom UPC 2012. 
 

Adicionalmente, puede revisarse la historia de la organización y sus fundadores, en donde 

se puede hallar la base de la cultura familiar. Es importante conocer cuán arraigada se 

encuentra la cultura en los colaboradores, y hacer una evaluación de la demografía para ver 

si se tiene una brecha generacional que pueda causar inconvenientes en el tono y mensaje 

de la comunicación a utilizar. 

Una vez realizado el análisis de toda la información recopilada, se podrán definir los 

mensajes, el tono de comunicación, los medios internos, entre otros elementos necesarios 

para la preparación del Plan Estratégico de Comunicación (PEC) que se utilizará como guía 

general para toda la etapa de transición o cambio.  
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4.2. Líderes alineados y comprometidos con el cambio  

En el capítulo 2 se ha mencionado la importancia de los líderes como parte fundamental del 

proceso de comunicación en las empresas. Ante ello, Horacio Andrade menciona:  

“Generalmente, cuando pensamos en canales, nos vienen a la cabeza los 
tradicionales […]. Sin restarles importancia, hay uno que en un proceso de 
cambio se vuelve crítico y que descuidamos con frecuencia: el líder, tanto 
formal como informal.”72   

 

Entre los medios de comunicación más importantes de la organización, se resalta la figura 

del líder, y más aún, en el caso de las empresas familiares, del líder fundador. Según un 

estudio de McKinsey & Company73, el 97% de las transformaciones son exitosas cuando se 

cuenta con un fuerte involucramiento de la alta gerencia.  

 

GRÁFICO 8. INVOLUCRAMIENTO DE LA ALTA DIRECCIÓN VS RESULTADOS 
DE TRANSFORMACIÓN. 

 

Fuente: McKinsey&Company 

 

Los líderes, durante el proceso de cambio, se convierten en modelo de comportamiento y 

comunicación efectiva, demostrando su involucramiento con el cambio y su capacidad para 

72 ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. Netbiblo, 2005. 
73 KELLER, Scott, PRICE, Colin. Beyond Performance: How Great Organizations Build Ultimate 
Competitive Advantage. 2011. 
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transmitir al resto de la organización los mensajes clave a posicionar. Ellos deben brindar 

claridad sobre los racionales, la dirección del cambio y lo que significa para ellos; además 

de contagiar a los colaboradores el sentimiento de la necesidad del cambio y la confianza 

en las nuevas cosas que vendrán.  

Sin embargo, es importante mencionar que no todos los líderes nominativos (directores, 

gerentes, jefes) cuentan con habilidades de comunicación, por lo que el DirCom debe tener 

en consideración la preparación de estos como voceros internos de la compañía. 

Towers Watson74 recomienda hacer un reenfoque sobre la función del líder, brindando a 

cada uno de ellos las competencias que necesitan para comunicar el cambio efectivamente, 

enfocando el entrenamiento en ayudar a los líderes a: 

1. Entender por qué los colaboradores se resisten al cambio.  
2. Potenciar los comportamientos deseados para convertirlos en el modelo a 

seguir.  
3. Impulsarlos a hablar con sus equipos de manera oportuna y recurrente. 
4. Involucrar a los colaboradores a través de consultas frecuentes pidiendo 

ideas de mejora75.  
 

El DirCom debe diferenciar que se tienen dos tipos de líderes diferenciados y para los que 

se deben trabajar dos estilos diferentes de concientización:  

a. Líderes pertenecientes a la familia empresaria: En este nivel, luego de haber 

trabajado en el protocolo familiar y el consejo familiar, es importante iniciar un 

plan de concienciación en el que se involucre a cada uno de los líderes 

miembros de la familia empresaria en la importancia de compartir el cambio con 

el resto de la organización. A pesar de la importancia de este, muchas veces la 

negativa en este nivel es lo que no permite que el cambio sea exitoso, por lo que 

74 Empresa global de consultoría en gestión de personas y gestión de riesgos financieros. Investigaciones en 
www.towerswatson.com.   
75 Towers Watson. Insights from the 2013 Change and Communication ROI Study. 2013 

                                                 

http://www.towerswatson.com/
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es importante trabajar con ellos en un alineamiento estratégico de comunicación 

e identidad que involucre cuatro aspectos: 

 Definición de audiencias clave: ¿A quién / quiénes? 

 Definición de atributos de identidad: ¿Qué queremos y debemos transmitir? 

 Características de comunicación: ¿Cuál es el estilo de comunicación? 

 Escenarios de transmisión de comunicación: ¿A través de qué medios 

llegaremos a nuestras audiencias clave? 

Se debe hacer hincapié en tres preguntas reflexivas que nos ayuden a definir el 

estilo, tono y perfil comunicacional del líder, para que se acerque lo más que pueda 

a la esencia de los fundadores y permanezca implícita la cultura familiar en el 

desarrollo comunicacional a establecer: 

 ¿Qué queremos que digan de nosotros como compañía? (Identidad / 

Alineamiento reputacional) 

 ¿Cuál es el tipo de comunicación que debería tener la compañía? (Estilo / 

tono) 

 ¿Cómo queremos que sea el perfil comunicacional del líder? (Estilo de 

Liderazgo) 

Con estas definiciones por parte del equipo de liderazgo familiar, se podrá realizar 

la comunicación en cascada a los siguientes niveles de la organización.  

b. Líderes no pertenecientes a la familia: Para el caso de los niveles más altos de la 

organización, es decir, que compartan roles con los líderes pertenecientes a la 

familia, es necesario que participen junto a los segundos en la definición de los 

atributos de identidad y comunicación y sean partícipes en la definición de los 

roles de los demás niveles de liderazgo organizacional; esto sobre todo para 

impedir que se produzca el “síndrome de pertenencia” comentado en el capítulo 
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2. Adicionalmente, para los niveles de liderazgo que no comparten roles con la 

familia empresaria, es necesario definir tres  niveles de comunicación:  

 Lo que queremos que piensen (mente) 

 Lo que queremos que sientan (corazón) 

 Lo que queremos que hagan (manos) 

Esto se puede definir, como se hace a nivel comunicacional, como “comunicación 

para la acción”. 

 
TABLA 3. DEFINICIÓN DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS PARA 

LÍDERES. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

¿Qué se 
necesita que los 

líderes…? 

Equipo de Liderazgo de primera 
línea / Alta Dirección 

Líderes de negocio / Liderazgo de 
segunda línea 

Piensen - Necesito liderar este cambio 
- Debo ser un modelo a seguir 

para otros 

- Entiendo la necesidad del 
cambio y entiendo la visión 

- Este cambio es importante 
para la compañía y para mí 

- El cambio empieza por mí 
Sientan - Debo hacer que las cosas 

pasen 
- Estoy orgulloso de ser un 

líder de la compañía durante 
este cambio 

- Estoy empoderado para 
hacer que las cosas pasen 

- Entiendo la urgencia del 
cambio 

- Necesito cambiar para 
participar de un proceso 
exitoso 

Hagan - Adoptar nuevos 
comportamientos necesarios 
para el cambio (orientación 
al desempeño, integridad, 
responsabilidad, orientación 
hacia las personas, etc.) 

- Liderar proactivamente las 
intervenciones definidas 
durante el cambio 

- Comunico mensajes 
coherentes alineados a la 
primera línea de liderazgo 

- Realizo cambios en mis 
comportamientos para 
alinearlos a los deseados por 
la organización 

- Propongo proactivamente y 
lidero las intervenciones 
definidas durante el cambio 
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Para ambos tipos de líderes, se deben definir competencias necesarias que se deberán 

reforzar durante el proceso de alineamiento previo a la comunicación a toda la 

organización: 

 

TABLA 4. PERFIL REQUERIDO DEL LÍDER EN PROCESOS DE CAMBIO 

Visión de Compañía Credibilidad Personal Destrezas de 
comunicación 

Manejo del Cambio 

Conocimiento del 
negocio 

 
Orientación hacia las 
personas (internas y 

externas) 

Capacidad de influencia 
 

Buenas relaciones 
interpersonales 

 
Trabajo en equipo 

 
Coherencia entre 
palabra y acción 

Pensamiento 
estratégico 

 
Capacidad de análisis 

 
Escuchar / Asesorar 

 

Conciencia y 
flexibilidad frente al 

cambio 
 

Innovación 
 

Creatividad 
 

Elaboración propia. 

 

Es importante reforzar la idea de que los líderes se convierten en elementos clave para los 

procesos de cambio, y que sin una correcta intervención por parte de estos se podría caer en 

altos niveles de resistencia por parte de los colaboradores, pérdida de motivación y energía, 

daño en el relacionamiento entre los miembros de la organización, entre otros. 

Algunas capacitaciones recomendadas para los líderes en su etapa de preparación para el 

rol durante el proceso de cambio son:  

 Taller de vocería 

 Cómo dar noticias difíciles 

 Cómo hablar en público 

 Taller de feedback, entre otros. 

 4.3. Estrategia F2F 

Se ha mencionado que la comunicación en una etapa de cambio será herramienta clave para 

que se logre el éxito del proceso. Al respecto, el modelo propuesto prioriza a la 
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comunicación cara a cara (F2F), como instrumento comunicacional efectivo para el proceso 

de transformación empresarial, pues este estilo de comunicación ofrece ventajas como: 

interacción directa de las personas involucradas, la generación de confianza, el feedback 

inmediato, la construcción de relaciones, minimiza la aparición deincertidumbre, entre 

otras. 

En todo proceso de cambio empresarial, suelen aparecer rumores, incertidumbre, y la 

estabilidad de la organización se ve afectada. Esta situación en una empresa familiar se 

hace más complicada, ya que el cambio en la empresa podría implicar una afectación a 

nivel de la familia, por ello cobra vital importancia el realizar este proceso de manera 

profesional a fin de que los cambios que se den a nivel del negocio no impacten 

negativamente al interior de la familia, y viceversa. 

En líneas anteriores se ha resaltado la importancia del trabajo con los líderes, su rol de 

comunicador, y actor clave en el proceso de transformación empresarial, ya que es a través 

de ellos que se debe comunicar el mensaje hacia todos los colaboradores, y la 

comunicación F2F –por sus características particulares y ventajas que ofrece- es adecuada 

para lograr que este proceso de transformación afecte lo menos posible, genere espacios de 

diálogo, transparencia y minimice la aparición de rumores e incertidumbre que podrían 

repercutir en la estabilidad de la empresa. 

A pesar que en la actualidad, la tecnología globalizada ofrece un sin número de canales de 

comunicación usados en el mundo de los negocios, la comunicación F2F ofrece lo que 

otros tipos de comunicación no tienen: es personal. Así, ofrece el espacio para la 

interacción con otros, dando la oportunidad de construir vínculos o conexiones, 

construyendo relaciones fuertes, sólidas y reforzando la confianza. 

Finalmente, cuando se da la comunicación cara a cara, no sólo se transmite el mensaje oral, 

sino que permite ver señales no verbales que en otro tipo de comunicación no se perciben. 
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Por ejemplo, en las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, son susceptibles de 

malinterpretaciones, y no dan el espacio para leer señales no verbales como: fruncir el ceño, 

asentir, sonreír y otras señales que seguro le añaden significado y otras connotaciones a las 

conversaciones. 

Elegida la comunicación F2F para el trabajo con los públicos establecidos, es necesario 

iniciar el proceso de comunicación a todos los niveles de la organización partiendo de la 

definición de los objetivos por cada nivel de colaboradores, tomando en cuenta el nivel de 

influencia de los líderes y cada uno de los cambios que se vayan a dar como parte del 

proceso.  

 
GRÁFICO 9. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PÚBLICOS DE ACUERDO A 

IMPACTO/URGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del modelo utilizado por McKinsey & Company. 
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En la definición, el DirCom debe trabajar como principal impulsor de las estrategias, 

considerando lo obtenido en el diagnóstico para la gestión adecuada del conocimiento al 

interior de la organización, y a su vez, medir si las acciones implementadas cumplen los 

objetivos planteados.  

Horacio Andrade define algunas características a tener en cuenta para la preparación de la 

estrategia comunicacional en procesos de cambio: 

 “Hay que decir siempre la verdad. 
 El significado del cambio es con frecuencia más importante que el cambio 

en sí. 
 Cualquier vacío informativo será llenado.  
 Hay que proporcionar información no sólo sobre los beneficios esperados 

del cambio, sino también acerca de los costos que el proceso implicará. 
 Hay que elegir los canales más apropiados. 
 Hay que anticipar los posibles puntos de resistencia. 
 Hay que aprovechar a los líderes formales e informales.  
 Hay que escuchar. 
 Hay que hablar claro. 
 Hay que ser oportunos.”76 

 

Existen muchas herramientas y modelos de gestión que se utilizan para los procesos de 

cambio, propuestas por diferentes consultoras y vertientes académicas, ejemplo el Modelo 

de Influencia de McKinsey & Company, el modelo de los 8 pasos de John P. Kotter, el 

modelo ADKAR (Awareness / Desire / Knowledge / Ability / Reinforcement) de Prosci 

Change Management, el modelo de gestión de cambio de Joan Costa, entre otros. Todas 

estas herramientas resaltan la función del líder y la comunicación eficaz para el logro de 

resultados excepcionales durante la etapa de transición.  

De seleccionar cualquiera de estos modelos para gestionar el proceso de cambio, también es 

necesario que se genere un Plan Estratégico de Comunicación (PEC), cuyos primeros pasos 

están considerados como parte del diagnóstico mencionado líneas arriba. 

76 ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. Netbiblo, 2005. 
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La elaboración de un PEC ayudará a tener una visibilidad total de las acciones táctico 

operativas que acompañarán el proceso, además de dar un orden a los objetivos, tono de 

comunicación, ideas fuerza (mensajes clave) e indicadores, que nos ayudarán en la 

medición. 

 
Según un estudio del International Association of Business Communicators (IABC)77 los 

colaboradores prefieren la comunicación humana sobre la comunicación por medios 

internos técnicos.  

 

GRÁFICO 10. PREFERENCIA DE MEDIOS INTERNOS DE COMUNICACIÓN EN 
ETAPAS DE CAMBIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IABC, 2000. 

 

77 IABC, 2000. Encontrado en documento de trabajo de McKinsey & Company de agosto 2010.  
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Sin embargo, las nuevas tecnologías se han vuelto un aliado para los comunicadores, por lo 

que esta preferencia puede ahora verse reforzada con la introducción de las redes sociales, 

es decir, mensajes y contactos de líderes a través de blogs, video conferencias, chats en 

vivo, perfiles en redes sociales, webs colaborativas, entre otros nuevos medios de 

comunicación.  

Los medios de comunicación deben ser variados y adecuados a cada público, diferenciando 

los medios humanos (medios presenciales o “cara a cara”) y los medios técnicos (medios 

físicos como boletines, carteleras, intranet, etc.). Además, es importante realizar la 

diferenciación del impacto que tendrá y la función que cumplirá en la transmisión de los 

mensajes, diferenciándolos en cuatro: informar, motivar, apoyar y movilizar. Al respecto, 

cabe ahondar en cada uno de estas funciones: 

¿Por qué informar? Porque son los líderes quienes ayudarán a bajar esta información al 

resto de la empresa, quienes emitirán los mensajes que se elaboren, y ellos deben tener la 

información clara y transparente, para que puedan transmitirla. 

¿Por qué motivar? Para lograr una reacción emocional asertiva, que logre sumar al líder a 

convertirse en un actor de cambio, que se sume a esta transformación y de esta manera 

podrá replicar estas emociones, buscando la construcción de redes y relaciones emocionales 

propicias al cambio. 

¿Por qué apoyar? Para potenciar capacidades, reforzar formación necesaria para las labores 

a realizar en el proceso, como por ejemplo: talleres de coaching, vocería, de 

retroalimentación efectiva, entre otros; a fin de que el líder cuente con todas las 

herramientas y conocimiento que le permitan desempeñar su rol de manera eficaz. 

¿Por qué movilizar? Para lograr el involucramiento de los colaboradores en el proceso de 

cambio, por los canales previstos, a fin de contar con equipos alineados. 
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TABLA 5. CANALES DE COMUNICACIÓN Y FUNCIONES 

 

 Elaboración propia. 

 

Al ser la estrategia F2F la que se priorizará, un aspecto que deberá tomarse muy en cuenta 

es el estilo de comunicación que se utilizará para cada tipo de público, definiendo éstos en 

base al impacto y al estilo actual que tenga la empresa familiar. En caso se decida en el 

alineamiento estratégico el cambio de éste, será el momento adecuado para la 

implementación.  
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TABLA 6. ESTILO DE COMUNICACIÓN POR TIPO DE PÚBLICO. 

Elaboración propia. 

 

Conforme se definan y se pongan en marcha los mecanismos de comunicación establecidos 

en el PEC, se debe corroborar que la organización entiende la visión y las razones del 

cambio, colocando los mensajes preparados que puedan ayudar al entendimiento y 

motivación por parte de los colaboradores. Además, se hace necesario establecer una 

comunicación de doble vía, en la que los empleados también puedan levantar sugerencias y 

dudas con respecto a este proceso, en los que las incertidumbres puedan ser resueltas por 

los propios líderes y dueños del cambio. De preferencia estos medios de retroalimentación 

deben ser presenciales, en reuniones grupales. 

Otro punto a resaltar es el lanzamiento de la comunicación inicial, el cual debe considerar 

utilizar herramientas de alto impacto o vivenciales, las que dejen un recuerdo o permitan al 

colaborador encontrar un aprendizaje a partir de la experiencia. Este primer paso será 
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fundamental en la comunicación en cascada posterior, logrando un acercamiento y 

entendimiento mayor que un simple correo electrónico o un medio tradicional formal sin 

capacidad de medir el verdadero impacto o sentimiento del colaborador al recibir la noticia. 

Para dejar todos los aspectos claros, la comunicación debe incluir qué es lo que se espera 

del colaborador en el proceso de cambio y cómo pueden aportar estos a la consecución de 

los objetivos de la nueva visión, de esta manera aseguramos la motivación y 

acompañamiento de los colaboradores al proyecto de la empresa. 

4.4. Aplicar / Medir / Ajustar 

Se dice que lo que no se mide, no se puede gestionar. Esta frase aplica perfectamente a la 

etapa de gestión de cambio en el que se deben buscar los mecanismos apropiados para 

medir que los esfuerzos y herramientas comunicacionales que se están utilizando están 

cumpliendo los objetivos deseados por parte de los líderes.  

Es en esta etapa, que la figura del DirCom como facilitador y asesor estratégico toma 

mayor relevancia, al ayudar a detectar mediante los indicadores adecuados, las posibles 

desviaciones al plan original de comunicaciones y que puedan traer repercusiones negativas 

al proceso que se vive en la organización. Además, en su rol como asesor de la Alta 

Dirección, permite un acceso más directo a la línea de mando, orientándola y 

acompañándola en los mensajes que se irán dando durante el proceso de cambio.  

Una vez que la organización conozca los mensajes claves del cambio, es necesario medir el 

nivel de entendimiento de los mismos, por ello es importante escuchar a los colaboradores a 

través de mecanismos de feedback adecuados, a fin de entender cuáles son sus necesidades, 

escuchar y recoger ideas que los haga sentirse parte importante del proceso de cambio, 

ayudando a corregir los mecanismos que no sean los más eficaces de acuerdo a las 

necesidades reales de todos los involucrados. 
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Las herramientas que se elijan pueden seleccionarse en base al beneficio relativo al 

esfuerzo por parte del DirCom o equipo a cargo del proceso de cambio, y requerimientos 

que se necesiten para la coordinación.  

Cada uno de estas herramientas de medición nos ayudarán a: 

 Verificar si los mensajes clave están siendo comunicados de manera 

adecuada. 

 Medir reacciones sobre los cambios que se están dando en la organización 

(entendimiento, aceptación, número de preguntas generadas luego de la 

comunicación del cambio, etc.). 

 Comprobar el clima laboral que se vive durante el cambio, dando indicios 

acerca de posibles problemas que se puedan presentar durante el proceso. 

Durante esta etapa de medición, la figura del líder nuevamente se realza al convertirse 

también en un medio de medición, reforzando una vez más la importancia que tienen tanto 

los líderes de la familia empresaria como los líderes de primera y segunda línea durante 

todo el proceso de cambio.  

4.5. Transformación organizacional 

Luego de la implementada la estrategia propuesta que acompañó el proceso de cambio, lo 

que se espera es la consolidación de la organización hacia la nueva estructura, cultura y 

visión deseada y planteada al inicio. En este momento, todos los públicos interactúan a 

través de las plataformas de comunicación planteadas y la familia ha logrado una transición 

generacional que le brinda estabilidad y mejores condiciones para la continuidad del 

negocio.  

Cabe resaltar que todo proceso de cambio generacional en las empresas familiares es 

cíclica, si bien se producen a largo plazo –salvo eventualidades- la labor del DirCom deberá 
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enfocarse en mantener alineada la visión y regulada la cultura, además de asesorar 

continuamente a los líderes en su rol de facilitador. 

 Por lo tanto, el DirCom debe asegurarse que la compañía quede energizada de tal manera 

que los siguientes pasos soporten el crecimiento de la organización basada en el talento 

humano que posee, con líderes fortalecidos y colaboradores motivados a los nuevos retos. 

Durante la etapa de transición, los medios de comunicación que acompañaron este proceso 

pueden continuar funcionando, para ello es necesario realizar al finalizar los procesos, todo 

un nuevo análisis y medición de la efectividad de los medios internos para asegurar que los 

que se quedan son los más efectivos o han venido cumpliendo un rol importante en la 

información y motivación de los colaboradores.  

Al igual que el DirCom, los líderes que han aportado como medios de comunicación 

presencial durante el proceso de cambio, es capaz ahora de consolidarse en su rol de 

comunicador, contando con la credibilidad que ayude a la confianza y fortalecimiento de 

todos los niveles de la organización.   
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CONCLUSIONES 

• Las empresas familiares cuentan con características específicas y particularidades 

que deben ser tomadas en cuenta por el DirCom al realizar planteamientos 

comunicacionales, en especial en procesos de sucesión generacional 

• El éxito o fracaso del cambio generacional, dependerá, en gran medida, de cómo se 

gestione la comunicación al interior de la empresa y cómo lo asuma el líder. 

• Se puede afirmar que para analizar y gestionar el aspecto comunicacional en una 

empresa familiar se debe tener en cuenta, principalmente, la interacción de dos 

sistemas heterogéneos: empresa y familia, siendo esta interacción la realidad 

particular que un sistema comunicacional debe contemplar en la implementación de 

una estrategia efectiva. 

• Se ha encontrado que, las empresas familiares que no logran profesionalizar a sus 

miembros y al propio negocio, fracasan en el camino al éxito. Sobre todo en la etapa 

de crecimiento, cuando aparece la necesidad de implementar espacios de gobierno, 

lo cuales deben considerar a la comunicación como eje transversal. 
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• El rol de comunicador del líder fundador es prioritario. Su capacidad para 

comunicar y transmitir a los colaboradores y miembros de la familia, las decisiones, 

la estrategia empresarial, los temas de sucesión, etc., muchas veces son sinónimo de 

éxito o fracaso del negocio. A este punto, se afirma que, las empresas familiares que 

logran el éxito, son aquellas que han logrado incorporar en su interior, espacios o 

sistemas que les ayuden a resolver la aparición de conflictos a nivel familiar o 

empresarial. 

• Durante los procesos de cambio, los líderes se convierten en vehículos de 

comunicación importantes ya que al manejar una presencia como modelos a seguir, 

contagian a sus siguientes líneas de reporte e invitan a través del discurso a unirse al 

proyecto de transformación. Sin embargo, al ser su rol tan importante, también se 

hace imprescindible prepararlos ante estos cambios, con talleres que puedan 

ayudarlos a potenciar sus competencias de comunicación, además de trabajar con 

ellos los mensajes clave que se quieren posicionar durante el traslado de la 

comunicación desde la familia empresaria hasta los últimos niveles de la 

organización.  

• Trasmitir la cultura empresarial requiere un gran esfuerzo comunicativo. Asimismo, 

la necesidad de contar con espacios de diálogo que faciliten esta trasmisión. La 

presencia del DirCom, su asesoría, su expertise en la implementación de canales de 

comunicación que ayuden a la empresa la planificación, no sólo del negocio, sino de 

su visión empresarial a futuro, serán de gran ayuda para tener éxito en este proceso. 

• El DirCom, deberá formar parte del staff de asesores externos que ayuden a la 

empresa familiar en el proceso de cambio generacional, para trabajar a nivel de la 

gestión de comunicación y cultura. Su perfil facilitará la objetividad y el logro de 

soluciones adecuadas y consensuadas. 
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• El plan de comunicación para la etapa de cambio debe manejar los mismos niveles 

que el plan de negocios, extendiéndose en el tiempo tanto como el proyecto de 

transición generacional lo haga.  

• Aplicar/medir/Ajustar se hace indispensable durante toda la etapa de puesta en 

marcha de la estrategia de comunicación, ello permitirá a corregir posibles 

desviaciones o errores que se presentes, lo que ayudará a optimizar y mejorar cada 

uno de los medios utilizados así como verificar que los líderes estén bajando 

correctamente los mensajes clave definidos. 
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ANEXO 1 
 

ENTREVISTAS DE VERIFICACIÓN – ESPECIALISTAS EN COMUNICACIÓN 
QUE ASESORARON EMPRESAS FAMILIARES 

 
CLAUDIA HERRERA 
ASESORA DE GESTIÓN DEL CAMBIO DEL GRUPO GLORIA  
(COLOMBIA / PERÚ) 
 
¿Puede una empresa familiar prescindir de la comunicación interna y ser una empresa 
exitosa? 
Puede suceder. Hay que tener presente que Comunicación Interna siempre existe, aún sino 

está formalizada bajo una estructura organizacional concreta como una Gerencia o Jefatura.  

Las empresas familiares suelen tener un esquema de comunicación interna asociada al 

modelo de gobierno organizacional de turno.  

¿Cuán importante crees que es la comunicación interna dentro de los procesos de 
sucesión en una empresa familiar? ¿Cómo aporta ésta al éxito de la sucesión? 
La comunicación interna es importante. Cuando se maneja de manera adecuada aporta a 

que el público interno esté al tanto de los cambios, conozca el nuevo rumbo y pueda 

manifestar sus inquietudes. 

¿En qué etapa de la vida de la empresa familiar debe incorporarse la comunicación 
interna? 
Esto depende del estilo de gerencia y de los planes de sucesión.    
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Dentro de tu experiencia, ¿cuáles fueron los principales paradigmas a los que te 

enfrentaste al proponer planes de comunicación durante las etapas de cambio en las 

empresas familiares? 

Me enfrenté principalmente al desconocimiento:  

c. Desconocimiento del aporte y funcionamiento de la Comunicación Interna. 

d. Desorientación en cuanto a los logros que a través de ella se pueden obtener. 

e. Desconocimiento de la evolución de las teorías de la comunicación, con lo cual 

una perspectiva de avanzada es difícil de que prospere. 

¿Cómo utilizaste la cultura familiar dentro de la gestión de la comunicación en los 
procesos que lideraste? 
Sin conocimiento de la cultura familiar, no es posible hacer un buen plan de comunicación.  

Cuando los fundadores lideran, es mucho más retador el ejercicio de la comunicación 

porque se debe cuidar que el estilo de la comunicación esté armonizado con el ADN de los 

fundadores.   

¿En base a cuáles conceptos giraron tus propuestas de comunicación en los procesos de 
cambio de las empresas familiares? 
Psicología del cambio, antropología, paradigmas e imaginarios, símbolos e historias. 

 

MIGUEL ANTEZANA 
GERENTE GENERAL DE ANTEZANA COMUNICACIÓN CORPORATIVA  
(PERÚ) 
¿Puede una empresa familiar prescindir de la comunicación interna y ser una empresa 
exitosa?  
No. Cualquier empresa, sea familiar o no, necesita de la comunicación interna para el 

desarrollo de sus actividades y de la propia organización. El que sea una “empresa familiar” 

no implica que todos sean familia -a menos que efectivamente todos los trabajadores 

(directivos y colaboradores) lo sean-; sin embargo, el proceso de comunicación interna es 

independiente del proceso de comunicación que como miembros de una familia tengan 
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dichas personas. El éxito de la empresa dependerá de muchos factores y uno de ellos -

imprescindible- es la gestión de la comunicación, pues de ella dependerá en gran medida el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en diversos aspectos (financiero, operativo, 

etc.). 

¿Cuán importante crees que es la comunicación interna dentro de los procesos de 
sucesión en una empresa familiar? ¿Cómo aporta ésta al éxito de la sucesión? 
La sucesión en las empresas familiares muchas veces es malinterpretada por la visión 

limitada que se tiene de ella. El reemplazo de un directivo por alguien de la rama familiar 

no implica el traslado de una herencia, un derecho o algo similar, pues la empresa no es un 

bien familiar, es un ente distinto que debe regirse bajo su propia dinámica de desarrollo. En 

ese sentido, la comunicación interna se convierte en el “idioma” en el que se habla en la 

organización y que debe ser compartido por todos sus miembros, sean de un mismo grupo 

familiar o no. 

¿En qué etapa de la vida de la empresa familiar debe incorporarse la comunicación 
interna? 
Como en toda empresa (no solo la familiar) desde sus inicios, pues es parte de la Identidad 

Corporativa. No es un elemento opcional o que se pueda postergar. 

Dentro de tu experiencia, ¿cuáles fueron los principales paradigmas a los que te 
enfrentaste al proponer planes de comunicación durante las etapas de cambio en las 
empresas familiares?  
El gran falso paradigma de las empresas familiares es que “han llegado a donde están” por 

el estilo que el grupo familiar ha impuesto. Eso no es cierto, pues ninguna empresa familiar 

ha descubierto la pólvora; puede que hayan instaurado un estilo propio (como toda 

empresa) pero con toda seguridad han venido trabajando sobre la base de un modelo de 

gestión ya existente. Sin embargo, dentro de “su estilo” muchas veces suele no haber la 

utilización de la comunicación como herramienta de gestión y ese es el inicio de muchos de 

sus problemas internos. 
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¿Cómo utilizaste la cultura familiar dentro de la gestión de la comunicación en los 
procesos que lideraste? 
La “cultura familiar” no es garantía de éxito en las empresas; de hecho, en los casos de 

problemas internos tiene mucha incidencia negativa. Las empresas familiares suelen tener 

una gran resistencia al cambio, una gran resistencia a que les digan “cómo hacer las cosas”, 

por lo que es necesario hacerles entender la necesidad de poseer el suficiente grado de 

madurez para aceptar la ayuda y asumir los cambios propuestos. En mi opinión, esto es 

posible solo si el consultor tiene la experiencia y habilidades para lograr el convencimiento 

de los directivos de dichas necesidades. Si ya dieron el primer paso de solicitar ayuda 

externa, que den el siguiente para dejarse guiar. 

¿En base a cuáles conceptos giraron tus propuestas de comunicación en los procesos de 
cambio de las empresas familiares?  
Para los directivos (miembros de la familia), principalmente en torno al concepto de la 

madurez. Todo en la vida, incluyendo las organizaciones, tiene que evolucionar. Las 

empresas familiares no escapan a esta realidad, por lo que deben conocer y aceptar los 

procesos de mejora sobre la base de la comunicación corporativa, e interna particularmente. 

Para los trabajadores generalmente no hay mucho que buscar, pues el cambio suele ser 

bienvenido por ser una necesidad. 

MARÍA DEL CARMEN TERÁN 
DIRECTORA EN ASSERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
(COLOMBIA) 
¿Puede una empresa familiar prescindir de la comunicación interna y ser una empresa 
exitosa?  
Todas las empresas, sin excepción, deben contar con un plan claro de Comunicación 

Interna para apalancar la estrategia del negocio y lograr sus objetivos. En estos años de 

experiencia he conocido empresas familiares que no le han dado la importancia suficiente 

al tema porque sus negocios han sido exitosos por muchos años, sin embargo hoy por hoy 
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su sostenibilidad en el largo plazo está en riesgo por cuanto están teniendo graves 

problemas de retención y atracción de talento, efectividad organizacional, entre otros. 

¿Cuán importante crees que es la comunicación interna dentro de los procesos de 
sucesión en una empresa familiar? ¿Cómo aporta ésta al éxito de la sucesión? 
Es definitivo. La transferencia de liderazgo no es un tema menor y las empresas familiares 

deben garantizar el diseño y ejecución de una estrategia de comunicación interna (y 

externa) que permita administrar efectivamente esta transición. Los colaboradores se 

acostumbran a un estilo de liderazgo y pueden ser resistentes al cambio, por lo tanto la 

estrategia de CI debe formar parte de un proceso mucho más amplio de gestión de cambio 

que involucre además aspectos relevantes como acompañamiento, desarrollo de habilidades 

y reconocimiento. 

¿En qué etapa de la vida de la empresa familiar debe incorporarse la comunicación 
interna?  
Desde el inicio, a pequeña escala y diseñada a medida de la estructura y cultura 

organizacional. Recordemos que para que un proceso de comunicación se desencadene 

basta con 2 personas, dos personas alineadas, comprometidas y motivadas logran mucho 

más que 50 en incertidumbre, sin un norte claro y sin un claro significado de su rol. 

Dentro de tu experiencia, ¿cuáles fueron los principales paradigmas a los que te 
enfrentaste al proponer planes de comunicación durante las etapas de cambio en las 
empresas familiares?  
El presupuesto. Desafortunadamente las directivas ven los procesos de CI como una tarea y 

no como parte fundamental del rol de los líderes y del quehacer de la organización. 

Entonces no asignan los recursos necesarios, quieren ahorrar en estrategias clave e 

improvisan a la hora de ejecutar. Igualmente hay resistencia para compartir con los 

colaboradores temas que son muy importantes en la alineación estratégica como lo son los 

resultados financieros, esto porque están temerosos a que las personas hagan mal uso de 

esta información. Es un problema de confianza desafortunadamente.   
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¿Cómo utilizaste la cultura familiar dentro de la gestión de la comunicación en los 
procesos que lideraste?  
Un factor importante a tener en cuenta en las empresas familiares es que la toma de 

decisiones está centralizada y es más rápida (en la mayoría de los casos). Por lo tanto si la 

cabeza principal está comprometida, los planes de CI se ejecutan rápido y de manera 

exitosa por cuanto hay facilidad para hacer las reuniones, más cercanía, logísticamente es 

más sencillo etc... Los líderes de empresas familiares además son modelos a seguir porque 

por lo general han crecido con mucho esfuerzo y me he apalancado en ese factor como 

elemento inspirador para los segundos a bordo (líderes) y el resto de colaboradores. 

¿En base a cuáles conceptos giraron tus propuestas de comunicación en los procesos de 
cambio de las empresas familiares?  
Comunicación oportuna, cercana y COHERENCIA. También en la transferencia de poder a 

los líderes de los siguientes niveles de la organización, esto es fundamental para la toma de 

decisiones, el fortalecimiento de la cultura corporativa y una dinámica de comunicación 

adecuada e incluyente. 

ÚRSULA FRANCO 
DIRECTORA DE PROYECTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN APOYO 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
(PERÚ) 
¿Puede una empresa familiar prescindir de la comunicación interna y ser una empresa 
exitosa? 
La comunicación es inherente al ser humano, no hay tamaño, tipo o ubicación geográfica 

que nos exima de gestionar la CI en las empresas. Es una necesidad, por más pequeña y 

familiar que sea, se necesita conocer: objetivos, valores, visión, misión, procesos, qué tipo 

de líder tienen y buscan, etc. 

¿Cuán importante crees que es la comunicación interna dentro de los procesos de 
sucesión en una empresa familiar? ¿Cómo aporta esta al éxito de la sucesión? 
Por lo anteriormente dicho, no solo en una empresa familiar sino en general, cuando una 

empresa crece y quiere trascender necesita tener procesos estructurados, sólidos, que 
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aseguren orden y un crecimiento inteligente, que asegure calidad y rentabilidad. Mi gente 

tiene que tener claro cómo es mi empresa, su rol, qué se mide, qué se premia, etc.  

¿En qué etapa de la vida de la empresa familiar debe incorporarse la comunicación 
interna? 
Desde el inicio. 

Dentro de tu experiencia, ¿cuáles fueron los principales paradigmas a los que te 
enfrentaste al proponer planes de comunicación durante las etapas de cambio en las 
empresas familiares? 
Que no era necesario porque estaban como en casa. Todo “se sabía” o creía saberse. 

¿Cómo utilizaste la cultura familiar dentro de la gestión de la comunicación en los 
procesos que lideraste? 
Es su sello y esencia, si funcionó por qué no utilizarlo para validarlo y reforzarlo. 

¿En base a cuáles conceptos giraron tus propuestas de comunicación en los procesos de 
cambio de las empresas familiares? 
Depende y no hay una sola receta que se pueda aplicar. Lo importante es saber si la 

empresa es una organización con madurez, si tiene cimientos claros y su cultura, tal como 

está debe mantenerse, renovarse parcial o totalmente. 


