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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Lambing y Kuehl (1998), los negocios familiares son aquellos cuya 

administración, dirección y control está en manos de un empresario y otros miembros de la 

familia. Estos  tienen ventajas únicas ya que es frecuente que haya más confianza entre los 

miembros de la familia que con los empleados externos, y a menudo los clientes sientan 

que reciben un trato especial cuando trabajan directamente con el propietario o un miembro 

de la familia; sin embargo  uno de los problemas más grandes surge muchas veces cuando 

los asuntos familiares se trasladan a las operaciones del negocio. 

 

La importancia de la empresa familiar en la economía es un hecho que difícilmente se 

puede poner en duda. Importancia que no radica únicamente en su peso especifico, sino 

también en el papel clave que desempeñan para la estabilidad del sistema por su 

flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios. Sin embargo, nada de esto es 

contradictorio en si mismo ni estamos ante ningún enigma. Lo que sucede es que las 

empresas familiares, como tantas otras cosas, tienen importantes fortalezas al tiempo que 

serios defectos (Ibáñez, 2002, pp. 34).    

 

Son muchas y variadas las causas que provocan el estancamiento y el cierre de tantas 

empresas familiares. Sin embargo hay una serie de problemas que son bastante específicos 

de este tipo de organizaciones  provocando su fin y que tienen que ver con los conflictos 

entre familia y negocio, y con la falta de claridad a la hora de planear la sucesión. Las 

estadísticas también nos presentan la cara oscura de la empresa familiar ya que sus índices 

de supervivencia son bajísimos: solo un 30% de las empresas llegan a la segunda 

generación, y un escaso 15% alcanzan la tercera (Ibídem).  
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Por eso, es importante definir cuanto antes temas como el protocolo o acuerdo interfamiliar, 

la sucesión, la profesionalización de los miembros de la familia y la creación de consejos 

que ayuden a ponerle claridad a la relación entre familia y empresa. (Davis, 1983) 

 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

 
2.2.1  Empresa familiar 

Según el Instituto de la Empresa Familiar de Madrid (IEFDM), la empresa familiar es 

aquella que esta influenciada en su administración y gerencia por el grupo familiar o por 

lazos familiares. Aquellas en las que la mayoría de la propiedad está en manos de una o 

más familias. 

 
2.2.2  Características de una empresa familiar 

De acuerdo con Eddy (1996), las principales características de las empresas familiares son: 

  

• La familia tiene cierta propiedad o propiedades 

• Tiene un alto control dentro de la dirección de la empresa 

• Hacer negocio es el principal ideal de la familia  

 

2.2.3  Retos y factores de éxito de las empresas familiares 

En los cuadros 1 y 2, se enumeran los retos y los factores de éxito de las empresas 

familiares de acuerdo con el Instituto de la Empresa Familiar de Madrid (IEFDM): 
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Cuadro 1 
 

Retos de las empresas familiares. 
 

- Encontrar capital para crecer sin diluir el control familiar.  

- Resolver los conflictos entre las necesidades de liquidez de la familia y el negocio.  

- Planificar para resolver los problemas financieros del cambio generacional.  

- Vencer la resistencia de los seniors a dejar sus puestos en el momento oportuno. 

- Procurar que el sucesor familiar sea competente.  

- Superar las rivalidades entre hermanos en la no aceptación del sucesor.  

 

Fuente: IEFDM, 2003 

 

 

 

Cuadro 2 

Factores de éxito de las empresas familiares 

 

- Tradición y continuidad.  

- Calidad de productos / servicios.  

- Flexibilidad.  

- Planificación a largo plazo.  

- Ambiente empresarial familiar.  

- Ser innovadores y emprendedores.  

- Responsabilidad social. 

 

Fuente: IEFDM, 2003 
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2.2.4  Eficiencia familiar 

Para lograr que una empresa familiar sea efectiva se tienen que tomar en cuenta dos puntos 

importantes; el sistema familiar y el sistema del negocio. 

 

Sistema familiar en el que intervienen varias variables como: la aceptación incondicional, 

las relaciones entre estas, emociones, etc. 

 

Sistema del negocio donde intervienen otras variables como son: la evaluación del 

funcionamiento, importancia de los clientes internos y externos, metas, etc. (Eddy, 1996). 

 

2.2.5   Empleados familiares  

Aquellos trabajadores de la empresa que son miembros de la familia propietaria y, 

normalmente, accionistas presentes o futuros. En este caso, en relación con el concepto de 

profesionalización, la doctrina especializada en Empresa Familiar aboga por la necesidad 

de que la contratación de familiares (especialmente en puestos de dirección o máxima 

responsabilidad) se realice en base a criterios objetivos de capacidad, experiencia y 

rendimiento, evitando al máximo el nepotismo (Anderson, 1998). 

 

2.2.6   Nepotismo 

El nepotismo consiste en la preferencia que algunos empresarios tienen hacia sus familiares 

para las darles puestos dentro de la organización. Se refiere a la tendencia existente en 

muchas de ellas de ofrecer puestos de trabajo a miembros de la familia por el simple 

parentesco, sin tener en cuenta la formación o capacidad de la persona para desarrollar las 

tareas requeridas por el cargo.  

 

El principal problema surge cuando el nepotismo se aplica a los cargos de altos niveles en 

los que se requiere mucha responsabilidad, eficiencia y conocimiento, ya que las 

consecuencias del mal desempeño de los mismos pueden  repercutir en pérdidas o en una 

crisis de la empresa, y en problemas familiares de diversa índole. 
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Por otro lado, el nepotismo crea un ambiente de desconfianza entre los trabajadores y puede 

impedir que la empresa acceda al mejor talento disponible en el mercado laboral para cubrir 

los diferentes cargos ejecutivos y directivos, ya que los candidatos verán que o bien tienen 

pocas posibilidades de crecer profesionalmente o van a estar dirigidos por personas que la 

mayoría de las veces son incompetentes. 

 

La mejor manera de controlar o contrarrestar el nepotismo es entrar en una dinámica de 

profesionalización en la empresa, de modo que todos los empleados (especialmente los 

cargos ejecutivos y directivos de mayor responsabilidad) sean contratados en base a 

criterios objetivos de formación, capacidad y experiencia (Rodriguez, 2002).  

 

2.2.7   Profesionalización empresarial 

Uno de los mayores retos de muchas Empresas Familiares es incorporar a su cultura 

familiar y empresarial criterios de contratación basados en principios de meritocracia en 

función de la formación, la capacidad y la experiencia. Lo anterior provocará un conflicto  

difícil de resolver ya que existirá una contradicción entre el deseo de dar empleo a 

familiares o el deseo de ver a un familiar en la dirección general de la empresa, y el deseo 

de disponer de directivos más competentes y experimentados. 

 

Existen diversas formas de solucionar dicho conflicto, siendo la más apropiada la de prever 

dichas situaciones con la mayor antelación posible, estableciendo así mecanismos 

necesarios para formar la combinación adecuada de familiares bien preparados y 

competentes y profesionales de primera línea. Dice la doctrina que es deseable que en una 

Empresa Familiar haya un líder que sea miembro de  la  familia,  aunque  decididamente  es  

preferible un excelente profesional externo a un mal directivo familiar. Es por ello que 

existen órganos de gobierno desde los que la familia puede dirigir la empresa sin tener que 

estar necesariamente involucrada en la gestión y el día a día. (Ibañez, 2003). 



 
 

 10 

 

2.2.8    La Cultura Familiar 

Según Rodriguez (2002),  la cultura familiar es el conjunto de valores, usos y actitudes que 

definen el que hacer de una familia. En el caso de las familias empresarias, dicha cultura 

suele estar fuertemente marcada por el perfil del fundador, aunque evoluciona a través de 

las generaciones. 

 

La cultura de la familia suele tener un reflejo en la empresa, y a su vez, la cultura de la 

empresa tiene influencia en la familia. Dicha cultura, aunque existente, es muchas veces 

desconocida por los propios miembros de la familia, que la incorporan de forma automática 

a su carácter a través de la educación formal e informal que reciben de la generación 

precedente. Identificarla y conocerla es de gran utilidad para fomentar la unión entre 

familiares, el compromiso con la empresa y el respeto y reconocimiento de su valor más 

allá del patrimonio. 

 

2.2.9   La sucesión 

La empresa familiar consta de dos acepciones bien diferenciadas: la sucesión en la 

propiedad y la sucesión en el gobierno y la gestión de la empresa.  En ambos casos, se trata 

quizás de la cuestión más trascendental y que mayores implicaciones y consecuencias tiene 

para la vida de una familia y su empresa. Basta decir que la sucesión es directa o 

indirectamente la principal causa de mortalidad de las Empresas Familiares. Lo que si 

resulta claro a la vista de los estudios y análisis que sobre el fenómeno se han realizado en 

los últimos años, es que la sucesión no es tanto un hecho como un proceso que se desarrolla 

a lo largo de varios años. 

 

Por tanto, lo realmente importante para tener éxito en el proceso de sucesión es su adecuada 

planificación, que afecta a cuestiones tan diversas como la formación de la siguiente 

generación; la identificación y designación de un líder o líderes; la planificación 

patrimonial; la buena organización de la familia y la comunicación entre generaciones; o la 

definición de unas normas básicas que regulen la relación  entre  familia  y  empresa  y  que  
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dichas normas hayan sido elaboradas con la participación de todos los interesados y 

aprobadas por consenso. 

 

Algunos obstáculos importantes en la sucesión son: 

• La carencia de entrenamiento  

• No tienen el conocimiento de los datos financieros. 

• Carencia en las capacidades de gerencia 

• Una visión de planeación muy estrecha 

 

Los miembros de la familia deben estar dispuestos a sacrificar en cierto modo algunas cosas 

por el bienestar de la empresa, deben estar completamente involucrados en ella para poder 

lograr que ésta sea exitosa, si no se tiene esta disposición de todas las partes el fracaso será 

seguro. (Eddy, 1996). 

 

2.3  EMPRESA FAMILIAR Y DESARROLLO 

 

2.3.1  Estrategia corporativa 

Según Huerta (2004), la estrategia corporativa es la forma en que los ejecutivos de más alto 

rango dentro de una organización agregan valor a sus empresas. 

 

2.3.2  Estructura organizativa.  

En muchas empresas familiares, la estructura organizativa no ha evolucionado, 

manteniéndose la misma estructura que en sus inicios con los importantes problemas que se 

generan cuando el tamaño de la empresa ha aumentado y la estructura no ha sabido 

amoldarse a la nueva situación. (Huerta, 2004). 
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2.3.3   Gobierno corporativo   

El gobierno organizacional se entiende como el sistema de normas y restricciones, externas 

e internas, que hace a los administradores sensibles a los deseos del grupo o grupos en 

beneficio de quienes opera la organización.  

 
Al Gobierno Corporativo le concierne mantener el balance entre objetivos económicos y 

sociales y los propósitos individuales y comunales. El marco de trabajo del Gobierno 

Corporativo impulsa el uso eficiente de los recursos e igualmente la rendición de cuentas  

por la administración de los mismos. El propósito es alinear lo más cerca posible los 

intereses de los individuos, corporaciones y sociedad. (Cadbury, 1991, pp. 3-4). 

 

2.3.4   Sólidos órganos de gobierno 

De acuerdo a Sánchez (2003), más del 32% de las empresas familiares no tienen órgano de 

gobierno porque no lo consideran necesario. Sin embargo, la experiencia dice que la 

creación de tres consejos de gobierno es una práctica interesante: el consejo de dirección, el 

consejo de Administración y el consejo de Familia. Los dos primeros con sus funciones 

habituales (mejor con miembros independientes), siendo el tercero para hablar y fijar el 

papel de la familia en el negocio. 

 

2.3.5    El Consejo de Administración  

Sánchez (2003),  establece en su glosario que el consejo de administración es el principal 

órgano de gobierno de una empresa. Su poder emana de la Junta General de Accionistas, 

que es quien lo nombra y fija sus atribuciones y responsabilidades, entre las que destacan: 

definir la estrategia de la empresa, diseñar su estructura organizativa, determinar la 

asignación de recursos, nombrar al director general y a los principales directivos, etc. La 

relación del consejo con los órganos de gestión (equipo directivo y ejecutivo) no sólo se 

limita a su nombramiento, sino que implica la definición de objetivos, la evaluación, 

motivación y remuneración; su destitución y sucesión. 
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Al margen de lo que establece la ley y los estatutos de la empresa, lo verdaderamente 

importante es que el consejo de administración sea real y efectivo: que se reúna, que sea  

activo y eficaz. En las Empresas Familiares, ello tiene mucho que ver con la filosofía de la 

familia propietaria y en especial con los accionistas activos que controlan la gestión. Es 

habitual que en las pequeñas y medianas empresas familiares no exista este consejo. Para 

lograr este objetivo es fundamental su composición: los consejeros familiares deben tener 

una preparación suficiente para aportar o, en su caso, no entorpecer en las reuniones. 

 

Es altamente recomendable que en el consejo, aparte de los representantes de los 

accionistas, haya quien represente a los ejecutivos. Igualmente es muy recomendable la 

presencia de consejeros o asesores externos. El consejo de administración debería tener un 

número impar de miembros de entre 5 y 15.   

 

2.3.6    El Consejo de Familia  

Es el órgano en el que la familia define y toma decisiones estrictamente sobre aquellos 

aspectos que se refieren a su relación con la empresa. Es recomendable que en el consejo 

tengan representación todas las ramas familiares y que, a ser posible, sea multigeneracional. 

Algunas familias en el tránsito entre  2ª  y  3ª  generación  tienen  establecidos Consejos de  

 

Familia con participación de todos los hermanos accionistas y de varios primos mayores de 

cierta edad por turnos rotativos de duración limitada. Para que resulte operativo no se 

recomienda que tenga más de 9 miembros. 

 

La periodicidad de las reuniones depende exclusivamente de la cantidad de temas a tratar y 

su complejidad. En la práctica constatamos que suele reunirse entre 2 y 6 veces al año. 

Entre sus competencias figuran la planificación de la sucesión, el estudio y reconocimiento 

de la cultura familiar y sus valores, la política de dividendos de la empresa, la normativa 

relativa a la venta de acciones, el acceso de las nuevas generaciones a la misma, la 

mediación  en  los conflictos entre familiares,  la  decisión  sobre  el  nivel  de  formación  e  
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información de los accionistas familiares y todos aquellos temas que quieran incorporarse 

en el Protocolo Familiar. (Casado, 2003) 

 

2.3.7   El modelo de los tres círculos 

De acuerdo con Bolaños y Lechuga (2004) para tratar de explicar la interacción en una 

empresa familiar, indican el modelo de los tres círculos: 

 

• propiedad 

• familia  

• empresa 

El primero se refiere a los accionistas de la empresa, el segundo a los lazos sanguíneos y el 

último a las funciones desempeñadas dentro de la corporación, cuya interacción, falta de 

fronteras divisorias o desconocimiento de las mismas provocan que haya muchos conflictos 

aparentemente imposibles de resolver.  

El que cada persona ubique, entienda y desarrolle el papel que le corresponde podría ayudar 

a evitar algunos problemas. Con base en este modelo, los autores hacen referencia a una 

serie de medios  para intervenir en una empresa familiar que busca mejorar su gestión, 

donde se distinguen dos tipos de herramientas: estructurales y de planeación. 

• estructurales están la conformación de una asamblea de accionistas y de un consejo 

de administración donde intervengan consejeros familiares y no familiares 

• Planeación estratégica donde se establezcan los límites, alcances y políticas 

generales de las relaciones familia-empresa-propiedad. 

2.4 FACTORES RELEVANTES PARA LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

2.4.1 Importancia de incluir empleados externos dentro de la organización1  

Según Anderson (1998), en las empresas familiares es muy común que se tenga cierto 

“miedo” a incluir dentro  de  la  organización  a  miembros  que  no  sean  de  la familia, sin  
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embargo es algo muy erróneo por que muchas veces es muy necesario ya que podemos 

encontrar que dentro de la familia no contamos con gente tan capacitada en cierta área 

como personas externas.  

 

Es por esto que las empresas familiares necesitan de talentos externos que las ayuden a 

impulsarse. 

 

Al incorporar a personal externo dentro de nuestra empresa familiar debemos tomar en 

cuenta: 

• No debemos hacer distinciones entre empleados familiares y los que no lo son. 

• Muchas veces por el punto anterior la gente no se siente a gusto trabajando en 

empresas familiares, debemos entender esto y evitarlo. 

• Debemos de darles la información necesaria e incluso incluirlos en la información 

financiera, sin dejar de ser discretos al respecto. 

• Debemos incluirlos en las propuestas, así como organización ya que pueden 

ayudarnos de manera muy benéfica igual o mejor que algún miembro de la familia. 

 

2.4.2   La importancia de la asesoría externa para manejar las crisis  

De acuerdo con Betech (1998), nos encontramos en una época de cambios incesantes, 

donde los problemas comunes adquieren una magnitud e importancia que pueden costarle 

la vida a cualquier negocio. 

 

Indica, que: "Si uno o varios de estos síntomas acosa a su empresa es hora de recurrir a un 

asesor externo". 

 

• planes de crecimiento demasiado ambiciosos 

• problemas nuevos y de mayor trascendencia que acompañan ese crecimiento 

• falta de liquidez crónica 

• problemas con los proveedores y una alta rotación de personal. 

 



 
 

 16 

 

Los anteriores pueden ser producto de un problema mayor como una falta de liderazgo, 

carencia de una estrategia clara, incongruencia en los procesos y sistemas del negocio, o 

una mala percepción de las situaciones que provoca una toma de decisiones equivocada. 

Betech menciona que existen asesorías que solo dejan al empresario más confundido, 

mientras que existen muchos que han sacado el mejor provecho de esta. La propuesta de 

ubica a la efectividad como el valor central de los negocios y consigue que una 

organización asimile, en un periodo corto, un nuevo sistema organizativo basado en la 

efectividad, que asegura la generación de resultados. 

2.4.2.1 Asesores de cabecera                                                                                         

Continuando con lo mencionado por Betech (1998), éste comenta  que  en  estos tiempos de 

globalización  en  que  todo  tiene  que  ser  más  rápido  y  con  la  mejor  calidad porque se 

compite   con   virtualmente   todo   el   mundo,   los   elementos  más  importantes  para  el 

emprendedor son esa visión particular que genera  la estrategia,  esa  conciencia  aguda  que 

permite  actuar  correctamente  ante cada situación, y ese liderazgo constante que promueve 

el cambio y la efectividad.  

El emprendedor se enfrenta a problemas como  son la liquidez, pérdidas de mercancía, y 

administración de las cuentas por cobrar. Es por esto que la pequeña y mediana empresas 

requieren indiscutiblemente de asesoría, sobre todo en sus inicios ya que existen varias 

razones que orillan a un empresario a vender; la más frecuente es la falta de capital 

económico o tecnológico para seguir adelante, o bien, el deseo de realizar otro tipo de 

proyectos. Sin importar cuál sea el motivo, cuando se toma la decisión hay que preparar el 

negocio para presentarlo a los nuevos socios de manera organizada. La idea es ofrecer 

alternativas de solución, consultando con especialistas en el área que presenta el problema.  

 

Por esto Betech menciona lo sugerido por Navarro en cuanto a la  existencia de asesores de 

cabecera que siempre estarán ahí cuando se les necesite, crecen con la empresa y la 

acompañan en cada uno de sus momentos cruciales.  A  diferencia  del  consultor,  pues éste  
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ayuda a prevenir y medir amenazas y riesgos, en lugar de sólo resolver situaciones 

estancadas o débiles 

 

2.4.3  Decálogo de recomendaciones y mejores prácticas 

Bork (2004), es uno de los pioneros en materia de asesoramiento a las empresas familiares. 

Formuló un modelo que considera las siguientes recomendaciones, el cual presentamos en 

el cuadro 3: 

Cuadro 3 

Decálogo de recomendaciones 

 

• Separación clara entre la toma de decisiones y la puesta en marcha de las mismas. 

• Estructura de organización jerárquica respetada y utilizada correctamente por todos. 

• Todas las informaciones relativas a la empresa deben ser perfectamente comunicadas, 

compartidas y razonadas para evitar equívocos. 

• Debe existir transparencia en todos los niveles de la organización. Las decisiones deben 

discutirse abiertamente, pero una vez adoptadas, la adhesión debe ser unánime. 

• El acuerdo acerca de la retribución de los accionistas y el reparto de dividendos debe 

reflejar el aumento progresivo del valor de la participación de cada socio. 

• Las retribuciones deben estar en consonancia con el logro de objetivos y el cumplimiento 

de los presupuestos. 

• Transparencia total y completa en materia financiera. 

• Todas las operaciones de compra de activos deben estar correctamente incorporadas al 

balance y a la cuenta de resultados de la empresa. 

• Todos los accionistas de la familia deben asumir los valores de la empresa, incluso 

aquellos que se que se integren por matrimonio. 

• La violación de cualquiera de estas prácticas en interés propio deberá ser abordada de 

forma inmediata y severa. 

 

Fuente: Bork, D. 2004 
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2.4.4  Liderazgo en empresas familiares 
De acuerdo a  Poza (2004), uno de los líderes internacionales en el campo de la Empresa 

Familiar establece que la competitividad, liderazgo y sucesión son fundamentales para todo 

tipo de empresas,  ya  que  en  cualquiera  de  ellas  existen  retos  en materia de liderazgo y  

competitividad, que determinan su adaptación al medio. Sin embargo, cuando se habla de 

sucesión y de transmisión familiar es cuando las diferencias se hacen evidentes. 

 

Cuando habla de las empresas familiares, menciona que el factor familia es un hecho 

diferencial muy importante en todos los retos a los que se enfrenta una empresa, ya que la 

familia juega un papel muy importante debido a que se involucra en la administración y  las 

acciones.  Para considerar los aspectos de la sucesión que afectan al liderazgo determina  

tres imperativos, el primero se refiere a la necesidad de que la generación líder comunique 

su compromiso con la continuidad empresarial, lo que implica una sucesión ordenada y el 

traspaso de poder a la siguiente generación. Sin embargo cree que por la juventud de ésta, 

es conveniente que la posición de liderazgo no se personalice, y se creen instituciones como 

un consejo familiar o un consejo de administración con asesores externos independientes, 

que gobiernen la relación entre familia y empresa de manera que fortalezcan y capaciten 

para el liderazgo a la nueva generación.  

 

El segundo imperativo es la existencia de un factor familiar aglutinante, papel que 

normalmente recae en el cónyuge, un pariente o incluso, un asesor externo. 

 

El tercer imperativo de liderazgo es el de la responsabilidad que recae en la siguiente 

generación de cara a aportar su propia visión empresarial, de adaptar la empresa a las 

nuevas reglas del juego competitivo. 
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2.4.5 Cómo manejar el cambio inevitable 

De acuerdo con  Vargas (2004), existen varias razones que orillan a un empresario a 

vender, la más frecuente es la falta de capital económico o tecnológico para seguir adelante, 

o bien, el deseo de realizan otro tipo de proyectos. 

 

Vargas indica una serie de pasos que hay que seguir para vender un negocio a continuación 

las mencionaremos: 

 

• Depuración: Obtener los estados financieros más recientes y valuar la empresa. Si 

se trata de un pequeño negocio la solución podrá ser consultar a un contador público 

con experiencia en valuar empresas. 

• Negociación: Elaborar un contrato y definir la forma en que se hará la venta, pues 

es común que esta operación inicie con una diferencia de expectativas, por lo que se 

debe llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. 

• Planeación: Crear un plan de negocios que indique la valuación de la empresa, los 

derechos y obligaciones del dueño anterior y sus socios, escenarios corporativos 

probables a corto y largo plazo, formulas de crecimiento así como funciones 

laborales que realizará cada parte. 

• Solución: La venta debe realizarse de preferencia en seis meses como máximo ya 

que el proceso de venta se hará más difícil y lento. 

 

Así como también presenta una serie de pasos para lograr el éxito en la venta de un 

negocio: 

 

• Visión clara.- Concentrarse  en la "visión" o misión para definir las tareas de 

integración y la forma de ejecutarlas. 

• Sí, al liderazgo. Entre más rápido se establezca la administración del negocio 

fusionado, más oportunidad de explorar opciones de crecimiento 
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• ¡A crecer! Tras la venta debe haber un valor agregado y esto sólo se logra si 

obtienes ventaja de las combinaciones positivas que ofrece unir los recursos de 

ambas partes. 

• En tu área, comunica los resultados. Principalmente los movimientos exitosos 

que se realicen inmediatamente después de la fusión. 

• Sé receptivo. La integración completa del ex dueño y los nuevos socios es crucial 

para  generar un plus en los servicios. 

• ¡No te quedes callado! Si transmites tus mensajes con claridad y a tiempo podrás 

lograr mejor tus objetivos de integración y harás de la comunicación una virtud. 

 

2.4.6  La Información como recurso para la empresa 

No importa el sector económico en que se encuentre una empresa; si quiere competir en un 

mercado donde no hay fronteras, informarse es una necesidad. Es por esto que se ha 

incrementado tanto el número de empresas que se dedican a la investigación, como los 

recursos que los empresarios dedican a sus departamentos internos de generación e 

interpretación de información.  

 

Huerta en su artículo menciona que el uso sistemático de la información puede ser 

catalogado como un asunto generacional. Aquellos pequeños negocios que empezaron con 

cierta visión hace años y que se insertaron en un México que ha venido cambiando, 

llegaron a convertirse en empresas familiares en las cuales ya influye la nueva generación, 

la cual empieza a tecnificarlas y modernizarlas hasta hacerlas grandes empresas o 

franquicias. Esa tecnología no incluye sólo equipo: también está involucrada la información 

y su uso correcto. (Huerta, 2004). 

 

La razón de por qué, si otorga tantas ventajas, muchas empresas están aún reacias a usar la 

información no sólo está en el costo de ésta, sino en aspectos de cultura empresarial. Se 

trata de que la empresa se decida a usar, analizar y tomar decisiones.  
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Huerta concluye diciendo lo siguiente “si una empresa quiere llegar a ser o mantenerse 

competitiva dentro de las cambiantes condiciones del mercado debe identificar las 

particulares sutilezas de éste a través de una información oportuna. Sólo así podrá 

sustituirse el “yo creo” por un “yo sé””. 

  

2.4.7 Tecnología y sistemas de innovación 

En la actualidad las empresas familiares han crecido de una manera impresionante, es por 

esto que es indispensable crear sistemas  de información  que pueda brindar beneficios 

tanto en la planeación como organización de la misma. Un sistema de información 

podemos definirlo como una serie de datos unidos con el fin de lograr algún objetivo 

común. La inversión en tecnología es una oportunidad de crecimiento y también tienen en 

su impacto en la dinámica familiar 

 

La importancia de las tecnologías en la vida económica aumenta cada vez más. Estas son 

portadoras a la vez de adelantos y de riesgos para los modelos económicos tradicionales y 

para la sociedad en su conjunto. La llegada de las tecnologías de la información y de la 

comunicación puede entonces tener consecuencias positivas en empresas así  consecuencias 

del modelo industrial precedente.  

 

Para estar preparados a la llegada de las tecnologías de la información, se necesitan grandes 

inversiones en términos de infraestructura y de educación: por consiguiente se deben 

concebir instrumentos financieros adaptados. (Rangan, (2004). 

 

2.4.8  Innovación y planificación  

La innovación no es solo una imposición de tecnología dentro de una empresa, es cambio 

dentro de los procesos, cultura, métodos de producción dentro de una organización, etc.  La 

innovación es un factor de competitividad que hay que considerar si nos vamos a situar en 

un entorno de creación de nuevos mercados, productos y servicios, de nuevas situaciones 

en la capacitación e intereses de los empleados. 
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Mientras que por otra parte la planificación involucra otros aspectos como es el desarrollo y 

planteamiento de una estrategia. Se enfoca principalmente en ver que es lo que necesita el 

cliente y cómo vamos hacer para obtener su satisfacción. (Navarro, 2002). 

 

2.5  LA TIPOLOGÍA DE ESTRATEGIAS DE MILES Y SNOW 

 

2.5.1 El proceso de adaptación organizacional 

Miles y Snow (1978) describen cuatro tipos de organizaciones, que representan alternativas 

de movimiento hacia el ciclo adaptativo. Tres de estos tipos estratégicos, etiquetados como 

defensores, analizadores y prospectores, son formas de organización “estables”, mientras 

que existe un cuarto tipo, al que los autores llaman reactor considerándolo “inestable”. 

 

La supervivencia organizacional depende de la calidad del “ajuste” que la administración 

lleve a cabo entre variables importantes como el dominio del producto-mercado, su 

tecnología para servir ese campo, las estructuras organizacionales y procesos desarrollados 

para coordinar y controlar esa tecnología. 

 

En su estudio argumentan que la estructura organizacional está solo parcialmente 

influenciada por las condiciones del medio, y que toma gran fuerza el rol que juegan los 

tomadores de decisiones quienes son el enlace primario entre la organización y su medio 

ambiente. 

 

La elección estratégica particular que ellos han usado en su estudio tiene varias 

características  importantes que afectarán esa elección, las cuales  se mostrarán en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 4 

Características de la coalición dominante 

 

1.- Coaliciones dominantes: Toda organización tiene un grupo de tomadores de decisiones 

cuya influencia en el sistema es impresionante. Este grupo de ejecutivos tienen la 

responsabilidad de encontrar problemas así como de resolverlos.  

 

2.- Percepciones: La coalición dominante en gran parte representa o crea el medio ambiente 

relevante de la organización. La organización responde en gran parte a lo que los 

administradores perciben; esas condiciones del medio ambiente tienen poco efecto en las 

decisiones y acciones de los administradores en relación con la percepción de estos.    

 

3.- Segmentación: La coalición dominante es responsable  de segmentar y asignar los 

componentes a las sub-unidades organizacionales. Los recursos son destinados a estas sub-

unidades de acuerdo a su importancia estratégica. 

 

4.- Exploración de actividades: La coalición dominante es responsable de la vigilancia de 

aquellos elementos del medio ambiente considerados más críticos para la organización. 

Ellos tienen la opción de ser reactivos (esperar eventos o cambios en el medio para después 

responder a ellos) o proactivos (anticipar los eventos) ante la información reunida. 

 

5.- Limitaciones dinámicas: Las decisiones de adaptación de la  coalición dominante están 

limitadas por las estrategias pasadas y actuales de la organización, así como de la estructura 

y el desempeño de la misma. Las limitaciones existentes pueden ser disminuidas o 

removidas por alteraciones en las estrategias, pero estas alteraciones traerán consigo sus 

propias limitaciones.  

 

Fuente: Miles, R. y Snow, C. 1978 
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El ciclo adaptativo  

La efectividad de la adaptación organizacional depende de las percepciones sobre las 

condiciones del entorno  que la coalición dominante tenga y de las decisiones que tomen 

para hacerles frente. Las empresas tienen que enfrentarse continuamente  a tres tipos de 

problemas, estos son: empresariales, de ingeniería y administrativos; conformando así el 

ciclo adaptativo ilustrado en la figura 1. 

 

Figura 1    

 

Fuente: Miles, R. y Snow, C. 1978 
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El problema empresarial   

Miles y Show (1978), mencionan que el ciclo adaptativo, aunque evidente en todas las 

organizaciones, es quizá más visible en organizaciones nuevas o de rápido crecimiento (o 

en organizaciones que recientemente han sobrevivido a crisis). En una organización nueva, 

la perspicacia empresarial, quizá solamente definida vagamente al principio, debe 

desarrollarse en una definición concreta de un campo organizacional como puede ser un 

producto o servicio específico, y un mercado meta o segmento de mercado.  Tanto en 

organizaciones nuevas como en aquellas en marcha, la solución al problema empresarial 

está marcada por la aceptación de la administración de un particular campo de producto-

mercado, y ésta se hace evidente cuando la administración decide encomendar recursos 

para alcanzar objetivos relativos al campo elegido. 

 

El problema de ingeniería 

El problema de ingeniería envuelve la creación de un sistema que ponga a la actual 

operación una solución al problema empresarial. La creación de ese sistema requiere que la 

administración seleccione la tecnología apropiada para producir y distribuir el producto o 

servicio escogido para formar nueva información, comunicación y controlar enlaces que 

aseguren la apropiada operación de la tecnología.  

 

El problema administrativo 

Este problema, como es descrito por la mayoría de las teorías administrativas, es 

principalmente el de reducir la incertidumbre dentro del sistema de la organización, o en 

términos del presente modelo, racionalizar y estabilizar aquellas actividades que resuelven 

problemas exitosamente durante las fases empresarial y de ingeniería. Pero resolver el 

problema administrativo involucra más que simplemente racionalizar el sistema ya 

desarrollado, también envuelve la formulación e implementación de aquellos procesos que 

permitirán a la organización continuar evolucionando. 
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Resumen del Modelo 

Si bien la adaptación organizacional es un complejo y dinámico proceso, esta puede ser 

ampliamente conceptualizada como un ciclo de ajuste requiriendo una simultánea solución 

de los tres mayores problemas: el empresarial (definición de campo), de ingeniería 

(tecnología) y el administrativo (estructura-proceso e innovación).  

Algunas características importantes del ciclo adaptativo, se mencionan a continuación: 

 

1.-  El ciclo adaptativo es una fisiología general del comportamiento organizacional. El 

ciclo adaptativo provee un significado para conceptualizar los elementos de adaptación y 

visualizar la relación entre ellos. 

2.- Los tres problemas adaptativos. Empresarial, de ingeniería y administrativo. Están 

complejamente entrelazados. 

3.- La adaptación frecuentemente ocurre moviéndose secuencialmente a través de las fases 

empresarial, de ingeniería y administrativa, pero el ciclo puede ser provocado en 

cualquiera de estos puntos.  

4.- Las decisiones adaptativas hacen que hoy tienda a acostumbrarse y convertir aspectos 

de la estructura del mañana.  

 

2.5.2 Perfiles estratégicos 

Cuando organizaciones competidoras  dentro de una misma industria son observadas, de 

cualquier forma, empiezan a emerger patrones de comportamiento que sugieren que estas 

organizaciones pueden ser reducidas a algunos arquetipos. Los autores han encontrado 

cuatro tipos de organización, cada tipo de empresa posee sus propias estrategias para 

responder a su entorno, y cada uno tiene su propia configuración en cuanto a tecnología, 

estructura y procesos que son consistentes con su estrategia.  

 

Estos cuatro tipos de organizaciones poseen características particulares, que son las 

siguientes: 
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Defensores 

Miles y Snow clasifican a este tipo de empresas y plantean cada uno de los problemas a los 

que se enfrentan, así como la manera en la que les dan solución. Estas empresas se 

enfrentan a un problema empresarial que consiste en cómo “asegurar” una porción del total 

de mercado para crear un estable grupo de productos y clientes. Tratan de darle solución a 

lo anterior  teniendo un angosto y estable campo (producto-segmento), luchando 

agresivamente por conservarlo, ignorando oportunidades de crecimiento fuera de su campo 

elegido y desarrollando en algunas ocasiones algunos productos, pero siempre muy 

relacionados a los bienes y servicios que ya ofrecen. En lo referente a costos y beneficios 

resultantes del problema empresarial, indican que es difícil para los competidores desalojar 

a la organización de su pequeño nicho de mercado, pero  un mayor cambio en el mercado 

puede amenazar su supervivencia.  

 

El problema de ingeniería para las empresas defensoras es cómo producir y distribuir 

bienes y servicios de la manera más eficiente posible. La solución que le dan a este 

problema es disminuir costos al ser eficientes en el manejo de su tecnología, tender hacia la 

integración vertical  y la constante mejora en la tecnología para mantener la eficiencia. Lo 

anterior es muy importante para el desempeño de la organización, pero las fuertes 

inversiones en esta área requieren de problemas tecnológicos. 

  

Cuando se trata del problema administrativo, éste consiste en mantener los estrictos 

controles de la organización en orden para asegurar la eficiencia.  Las soluciones a esto son: 

tener expertos financieros y en producción que sean parte de la coalición dominante, la 

permanencia del grupo dominante es prolongada, la planeación es intensiva (orientada a 

costos)  y completada antes de llevar acciones a cabo; buscar tendencias hacia estructuras 

funcionales a través de divisiones extensivas con alto grado de formalidad, centralizando el 

control y creando una estructura muy jerarquerizada  para la resolución de conflictos.   
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El sistema administrativo es idealmente manejado para mantener la estabilidad y la 

eficiencia, aunque no estén preparados para responder a las oportunidades de nuevos 

productos o mercados.    

 

Prospectores  

Son el polo opuesto a los  defensores,   las organizaciones prospectoras tratan de crear y 

mantener un medio ambiente dinámico para operar, desarrollando una habilidad para 

descubrir y explorar nuevas oportunidades, lo que conforma su problema organizacional 

básico. Disfrutan los riesgos y las innovaciones en relación con el contexto, buscando 

anticiparse a las necesidades del cliente o incluso a crear esas necesidades en los mismos, 

se orientan a ampliar el número de clientes.  

 

El problema con este tipo de perfil organizacional es que no llegan a tener gran experiencia 

en algo en particular, conocen bastante de mucho, y por lo general responden al tipo de 

pensamiento divergente. Los prospectores manejan un ambiente que es más dinámico que 

aquellos de otros tipos de organizaciones dentro de la misma industria. Por otra parte  los 

prospectores se enfrentan a varios riesgos, como son: el que la organización puede sobre 

ampliarse en términos de productos y mercados así como también pueden llegar a ser 

tecnológicamente  ineficaces.  

 

Analizadores 

El analizador es una combinación única de los tipos de defensor y prospector, 

representando de esta manera  una alternativa viable a otras estrategias. Su rasgo principal 

es imitar lo que hace el resto de la competencia, un analizador verdadero es una 

organización que minimiza el riesgo maximizando la oportunidad de ganancias, es decir  el 

analizador experimentado combina fuerzas tanto del  prospector  como del defensor en un 

solo sistema. 
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Mantienen un dominio de producto-mercado relativamente estable mientras que, al mismo 

tiempo, buscan el desarrollo selectivo de nuevos productos y/o mercados. En sus áreas 

estables, funcionan rutinaria y eficientemente mediante el uso de estructuras y procesos 

formalizados. En las áreas más dinámicas, observan atentamente las nuevas ideas de los 

competidores y luego adoptan con rapidez aquellas. Su objetivo es adoptar las innovaciones 

más prometedor desarrolladas por prospectores sin involucrase en la investigación y 

desarrollo. 

 

Los analizadores se concentran en las funciones de mercadotecnia, investigación aplicada, 

y producción. Al igual que los prospectores los analizadores incluyen la función de 

mercadotecnia como una parte muy importante dentro de su estrategia, tomando a su vez de 

los defensores la producción como función básica. 

 

Problema empresarial  

El problema empresarial en los analizadores es cómo localizar y explotar nuevo productos 

y oportunidades de mercado. El analizador ideal es siempre equilibrado, listo a moverse 

rápidamente hacia un nuevo producto o mercado que ha ganado recientemente un grado de 

aceptación 

 

La solución de los  analizadores ante un problema empresarial es también  una mezcla de 

las soluciones  del prospector y el defensor. Los movimientos del analizador hacia nuevos 

productos o nuevos mercados, se llevan acabo siempre y cuando la viabilidad de éstos haya 

sido demostrada. Esta transformación periódica de la esfera de analizadores es llevada a 

cabo únicamente mediante la imitación del producto más acertado o la innovación de 

mercado desarrollada por prospectores prominentes. Al mismo tiempo, la parte principal de 

ingresos de los analizadores es generada por un juego bastante estable de productos y 

grupos de clientes como en los defensores, así como también el analizador debe ser capaz 

de responder rápidamente siguiendo el ejemplo de los prospectores; manteniendo la 

eficiencia operativa en sus áreas de mercado de productos estables. 
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El analizador debe conseguir y proteger un equilibrio entre demandas de flexibilidad 

tecnológica y estabilidad tecnológica. Este equilibrio es llevado a cabo por la división de 

actividades de producción para formar un centro tecnológico dual. El componente estable 

de la tecnología de analizadores tiene un gran parecido  a la tecnología de defensores. Por 

otra parte el componente tecnológico flexible es muy similar a la orientación tecnológica de 

los prospectores.  

 

Planeación 

Uno de los grandes problemas empresariales de los analizadores es como diferenciar la 

estructura de la organización y sus  procesos para equilibrar  tanto áreas estables como 

dinámicas. 

 

Los analizadores deben planear tanto para la estabilidad como para el cambio. La 

planificación en los analizadores es tanto intensiva como completa. La planificación 

intensiva ocurre principalmente entre las divisiones funcionales de la mercadotecnia y  

producción. Estas  exploran el cuadro de ventas proyectado por las organizaciones con  

productos tradicionales o servicios y luego desarrollan un plan detallado para equilibrar 

ventas  con la capacidad de producción. En este aspecto, el analizador obtiene ventajas de 

planear similares a la del defensor. 

 

Planear                                                Actuar                                         Evaluar 

 

La amplia planificación de mercado para el desarrollo de nuevos productos ocurre por la 

interacción cercana de investigación aplicada y gerentes de producto de mercadotecnia. 

Estos grupos que planean la tarea deben evaluar el producto y áreas de mercado 

actualmente investigadas por los prospectores. 
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 Es decir una vez que el analizador acepta un nuevo producto, simultáneamente, una 

campaña de mercadotecnia es preparada, lo que estará estrechamente relacionado con la 

introducción de productos al mercado. 

 

Evaluar                                             Planear                                            Actuar 

 

Coordinación 

El analizador usa tanto formas simples como complejas de  coordinación. En las áreas de 

operaciones estables, la confianza sobre estructuras funcionales permite que la 

coordinación sea conseguida en una manera franca y barata, principalmente por el uso de 

estandarización y planificación. 

 

A la inversa el producto y los grupos de proyecto que funcionan en áreas con incertidumbre 

mayor requieren  formas más complicadas y costosas de  coordinación como gerentes de 

producto y coordinadores de proyecto. Ambos tipos de mecanismos de coordinación 

funcionan  relativamente independientemente uno del otro. El conflicto previsible y la 

coordinación extensa ocurren justo antes y durante el proceso de introducción de un nuevo 

producto.  

 

Reactivos 

El reactivo es un tipo de organización inestable ya que éste carece de un juego de 

mecanismos de respuesta consecuentes que puedan poner en  práctica para afrontar cierto  

cambio, así como cierta incapacidad  de autorregulación interna, de lo cual resulta un  

pobre desempeño en cuanto a desencadenar dinámicas de cambio. Por otra parte, existe en 

su comportamiento organizacional una persistente reafirmación de los sistemas probados, 

en el sentido de sistemas de organización y tipo de prácticas asumidas por el exceso de uso 

más que por la convicción de lo adecuadas o eficientes que son.  
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Todo esto las hace temer a los procesos de innovación y modernización, asumiendo 

comportamientos organizacionales poco agresivos y sosteniendo una tendencia clara de 

resistencia al cambio. Su inconsistencia proviene generalmente de tres fuentes: 

 

• La dirección no contiene una estrategia organizativa viable. 

• Contienen cierta estrategia, pero la tecnología, estructura y el proceso no son 

coordinados de manera apropiada. 

• La dirección maneja cierta estrategia aunque ésta no sea relevante. 

 

Los reactivos  representan un tipo residual del comportamiento en el cual las 

organizaciones son incapaces de perseguir una de las tres estrategias estables de: 

defensores, analizadores, o prospectores. Por lo tanto al no tener  estrategias de defensa, ni 

de prospección, ni de carácter analítico, lo que les queda es reaccionar ante las situaciones y 

contingencias que suceden en el contexto, lo que por supuesto hacen para sobrevivir pero 

esto no es suficiente. 

  

2.6 APLICACIONES DEL MODELO 

Miles y Show  indican que su modelo puede ayudar a los administradores en el diagnóstico 

de la actual postura adaptativa de su organización, así como proveer una guía para 

mantener una estrategia deseada y sugerir acciones necesarias para moverse de una 

estrategia a otra. Consideran que su modelo puede ser utilizado  para realizar diagnósticos 

bajo condiciones ideales de administración objetiva e información disponible, para así 

discutir aplicaciones bajo circunstancias normales o menos ideales. La tipología de Miles y 

Snow posee desde el punto de vista de sus autores un valor inminente,  ya que observa a las 

organizaciones como un sistema completo y hace énfasis en las decisiones administrativas 

como un elemento crucial en el éxito de la adaptación organizacional.  Las características 

más importantes de su estudio pueden resumirse en una lista de preguntas que necesitan ser 

hechas por los administradores y planteadas en el orden necesario, éstas aparecen en la 

figura 2.     
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Figura 2 

Lista de control para diagnóstico 

 Fuente: Miles, R. y Snow, C. 1978 

¿Qué soy? 

¿Defensor?           ¿Reactor?               ¿Analizador?      ¿Prospector? 

¿Lo que soy, es lo que quiero ser? 

 Si No 

¿Es probable seguir siendo lo que soy, dadas 
las   condiciones  del entorno? 

¿Hacia que perfil debo moverme? 

¿El objetivo de mi tipo estratégico me
permite continuar dadas las condiciones del
entorno?? 

¿Qué cambios administrativos son 
necesarios para facilitar este cambio? 

¿Estructura?                           ¿Controles? 
¿Recompensa?                        ¿Personal? 

¿Qué cambios en el dominio y la ingeniería 
deben realizarse para facilitar este cambio?? 

¿Qué capacitación y desarrollo de esfuerzos
se necesitan para mantener y mejorar esta
nueva alineación?? 

¿Soy consistente en todas las áreas 
(dominio, ingeniería, administración)? 

¿Qué tipo de entrenamiento es necesario
para mantener y mejorar esta consistencia? 

 Si No 

 Si 

 No 

¿Qué áreas necesito 
realinear? 

¿Cómo puedo protegerme de mi máximo riesgo? 
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De acuerdo con Lado (1997) este modelo se fundamenta en tres premisas; la primera de 

ellas indica que las empresas con éxito desarrollan a lo largo del tiempo un enfoque 

sistemático e identificable de adaptación a su medio ambiente. 

 

La segunda premisa asume que son inidentificables y existen cuatro orientaciones 

estratégicas. Según lo cual, las empresas se pueden clasificar en Defensoras, Analizadoras, 

Prospectoras y Reactivas. 

 

La tercera premisa sostiene que cualquiera de las estrategias adecuadamente implementada, 

puede conducir a un buen desempeño de la empresa. Los resultados que se alcancen 

dependerán en gran medida de la consistencia interna entre los tres elementos del ciclo 

adaptativo. 

 

2.7  CONCLUSIONES 

La importancia creciente de estas empresas en el mundo, tanto a nivel económico como 

social, hace que en muchos sectores se hayan convertido en motores del tejido empresarial. 

 

En el mundo de las empresas familiares, consideramos que existen varios factores que 

deben cuidarse y que en ocasiones son ignorados. Uno de ellos es la sucesión, ya que el 

empresario familiar desea transmitir su empresa a la generación siguiente y, sin embargo, 

sólo una pequeña parte de las empresas familiares consigue mantener el carácter familiar 

por más de una generación.  

Las empresas familiares constituyen la mayoría del tejido productivo de cualquier 

economía avanzada. Y es por esto que vemos la necesidad de apoyar a este sector con 

investigaciones que permitan a los empresarios familiares desarrollarse de mejores maneras 

considerando gran parte de los conceptos que en este marco teórico mencionamos. 

Estamos seguros de que en este tipo de empresas, el perfil estratégico de dueños y 

directivos  juega un papel importantísimo y determina muchas veces el éxito o fracaso de 

éstas. 


