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La profesionalización en 
la gestión de la empresa 
familiar

Resumen

El entorno de las empresas se vuelve más competitivo día a día, 

y con ello el nivel de exigencia operativa aumenta. Pero para las 

empresas familiares existen retos todavía mayores que considerar, 

esto es, “junto a los desafíos de la gestión empresarial como 

tal, tienen que afrontar los retos que nacen de la complejidad 

de las relaciones familiares solapadas y sobrepuestas sobre la 

gestión de la empresa” (Felairán, 2005, p. 6). Además, si entre 

sus objetivos se encuentra tener un crecimiento y trascender 

de manera generacional, deben concentrarse en la gestión del 

negocio al mismo tiempo que aprender a equilibrar las relaciones 

afectivas dentro del esquema laboral y buscar la forma de 

encausar en una misma estructura los intereses familiares y los 

empresariales. En ese contexto, el presente trabajo pretende 

aportar estrategias que mejoren la gestión en el tema de la 

profesionalización de la empresa familiar.
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Sobrellevar una relación familia-empresa de 
manera armoniosa se vuelve un gran reto 
para los empresarios; aunado a ello, la resis-
tencia a la incorporación de directivos exter-
nos (no familiares) a la empresa obstaculiza 
el nivel de profesionalización en la gestión y, 
con ello, el crecimiento de la organización, lo 
cual puede causar el fracaso de la empresa. 
Para evitar dicho escenario, Urrea propone “la 
profesionalización de la organización como la 
herramienta más adecuada para disminuir los 
índices de fracaso corporativo que enfrentan 
este tipo de compañías EF” (2003, p. 40).

A fin de que la empresa haga frente a 
los retos que se presenten y la vida del ne-
gocio se extienda, requiere desarrollar las 

habilidades y capacidades del personal en el 
marco de la profesionalización, que apoyará 
la implementación de un adecuado sistema 
de gestión. Integrar en la empresa a directivos 
no familiares es primordial para desarrollar un 
escenario de gestión profesional; sin embar-
go, es una tarea difícil de aceptar por parte 
del propietario, pues considera un riesgo para 
mantener la posesión y control del negocio.

La problemática de las empresas fami-
liares se concentra en la carencia del desa-
rrollo de prácticas de profesionalización que 
mejoren su gestión, lo que ocasiona que la 
organización tenga un esquema administrati-
vo que debilita la toma de decisiones y, por lo 
tanto, no consiguen trascender a través de las 
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generaciones que van incorporándose; ade-
más, corren el riesgo de fracturar la relación 
afectiva de la familia.

Para efectos del desarrollo del pre-
sente trabajo partimos de la idea de que las 
empresas con mejores niveles de profesiona-
lización desarrollan procesos de gestión en 
los que se destacan los recursos humanos 
en el nivel de la gerencia con mayores gra-
dos educativos y de capacitación; una mejor 
estructura administrativa y organizacional; un 
desarrollo de procesos de planeación estraté-
gica; un uso más intensivo de las tecnologías 
de la información y comunicación.

El aporte de este documento es pro-
poner estrategias que mejoren la gestión en 
las empresas en cuanto a la profesionaliza-
ción de la empresa familiar, con base en la 
revisión y análisis de diversos trabajos acerca 
de este tema.

Además, el contenido de este análisis 
servirá como material de referencia para em-
presarios con empresas familiares y consul-
tores que necesiten implementar estrategias 
que impulsen el nivel de profesionalización y 
busquen mejorar la gestión de su negocio. 
Asimismo, se ofrecen recomendaciones que 
facilitan la implementación de mejoras en el 
sistema de profesionalización de la empresa 
familiar.

Conceptualización de la 
empresa familiar

El concepto de empresa familiar puede con-
fundirse con el concepto de pyme (pequeña 
y mediana empresa). Salazar expone que 

“Empresa Familiar no implica necesariamente 
a una Pyme. Siempre y cuando exista el con-
trol de la dirección de la compañía por parte de 
una familia o más familias, se la puede consi-
derar como Empresa Familiar” (Salazar, 2005).

Visto esto, el tamaño o estructura de 
la organización no es un factor por el cual se 
califique la empresa como familiar. Para ello, 
se deberá examinar la propiedad de la empre-
sa y si la gestión y dirección del negocio se 
encuentra en manos de una familia.

Por su parte, en la London Business 
School se definen empresa familiar como 
aquella cuya propiedad “está concentrada 
mayoritariamente en un grupo familiar, que 
con el traspaso generacional, se divide en 
distintas ramas familiares o grupos” (Uhlaner, 
cit. en Maseda, Arosa e Iturralde, 2007, p. 2).

En esta definición, el enfoque gira al-
rededor de la propiedad de la empresa com-
partida por un grupo familiar y de la manera 
en que evoluciona durante el transcurso del 
tiempo integrando nuevas generaciones al 
equipo de trabajo, dejando el tema empresa 
como segundo término. Partiendo de este 
entendimiento, es claro que la familia destaca 
por encima de la parte empresarial; sin em-
bargo, es vital la conjunción de ambos esque-
mas trabajando en equilibrio con el objetivo 
del crecimiento de la empresa y el manteni-
miento de la armonía en la familia.

Luego de revisar los distintos modelos 
de empresa familiar, en el cuadro 1 se expo-
ne un resumen de la evolución del concepto 
empresa familiar puntualizando la dimensión 
clave que los diversos autores proponen.
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Entorno global empresarial de 
la empresa familiar

Salazar (2005) proporciona datos estadísticos 
significativos de las empresas familiares en el 
entorno internacional: “generan empleo para 
100 millones de personas a nivel mundial, 
constituyen el 60% sobre el total de empre-
sas del planeta, el 25% de las 100 primeras 
empresas del mundo son familiares, tan solo 
en Latinoamérica constituyen casi el 90% de 
todas las compañías” (Salazar, 2005, p. 2). 
Podría concluirse que, de manera global, el 
entorno empresarial está constituido por em-
presas de carácter familiar, y este patrón se 
repetirá por mucho tiempo más.

En el mismo sentido, el informe de 2001 
de Harvard Business School destaca que “dos 
de cada tres empresas del mundo son familia-
res” (Tápies, 2011, p. 32). Aun cuando se pue-
de comprobar que la empresa familiar genera 

una aportación importante para la economía 
de los negocios, pudiera mal interpretarse la 
categorización de este tipo de empresas y, por 
lo tanto, quedar excluidas de esta categoriza-
ción. Davis da cuenta de dicha situación en la 
siguiente afirmación: “Hay una creencia erró-
nea de que los negocios familiares son inferio-
res. Sin embargo, en general, la combinación 
de familia y negocios funciona muy bien. En 
promedio, los negocios familiares tienen un 
mejor desempeño que el resto” (Davis, 2008).

Ahora, la parte crítica de las empresa 
familiares es el alto índice de mortalidad de 
éstas: “tres de cada diez sobreviven el paso a 
la segunda generación, sólo el 15% llega a la 
tercera” (Ponce, 2010). Este patrón de super-
vivencia es repetitivo en cualquier industria. 
Al respecto, Pineda destaca que entre “las 
principales causas de fracaso están: la falta 
de planeación estratégica, falta de un plan de 
sucesión, un índice muy bajo de profesiona-

Fuente: Elaboración propia basada en los conceptos revisados de cada autor.

Cuadro 1. Dimensiones del concepto empresa familiar
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lización o falta de la misma (Pineda, cit. en 
Ponce, 2010).

Estas observaciones no se remiten 
sino a la ausencia de una visión hacia la pre-
paración en la gestión administrativa para 
dirigir la empresa. Diversas pueden ser las 
causas que impiden desarrollar este tipo de 
esquemas, ya que mantener la empresa en 
operación es la prioridad y preocupación en 
el día a día. Este punto detona el asunto que 
se tiene que estudiar tomando la profesio-
nalización como la cuestión de interés para 
desarrollar la investigación.

Situándonos en el ambiente de con-
sultoría, las empresas familiares deben tener 
una alta consideración de las dificultades que 
este tipo de empresas enfrentan, ya que no es 
suficiente atender las necesidades adminis-
trativas, de producción, marketing, contables 
o financieras como en cualquier empresa. Lo 
más importante es fortalecer la gestión admi-
nistrativa que favorezca la operatividad de la 
empresa, donde el lugar que ocupe cada in-
tegrante de la familia sea decidido de acuerdo 
con las habilidades e intereses personales, y 
no por causa de sentimientos familiares.

Importancia de las empresas 
familiares en el mundo y 
México

Durante 2004, el instituto de investigación 
National Bureau of Economic Research publi-
có, a través de la Universidad de Yale, indica-
dores de la existencia de empresas familiares 
en América Latina. “En primer lugar aparece 
Uruguay con 78% de empresas de propiedad 
familiar en las acciones, seguido de México con 

64%, Colombia con 63% en tercero, Brasil con 
57% en cuarto y Perú con 56% en el quinto si-
tio” (CEGC; Ávalos, Domínguez, Franck, López 
y Villaseñor, 2009, p. 17). Mientras que en la 
Unión Europea, en “Italia, el 99% de las socieda-
des son empresas de familia, en Gran Bretaña 
el 76%, en España el 71%” (Urrea, 2003, p. 40).

Las estadísticas reflejan la importancia 
de la empresa familiar en el mundo de los ne-
gocios, en particular su contribución a la eco-
nomía. Resulta interesante que México tenga 
una posición alta dentro de este esquema. De 
hecho, un alto porcentaje de la economía de 
México está conformada por empresas fami-
liares. Al respecto, Díaz y Mayett señalan que 
“la empresa familiar en México es la espina 
dorsal del país y una barrera socioeconómi-
ca ante el avance de monopolios extranjeros 
que están absorbiendo las macroempresas 
mexicanas (2011, p. 1). De forma similar a la 
mostrada en la radiografía mundial de la em-
presa familiar, en México se tiene la cultura de 
incorporarse laboralmente al negocio familiar, 
por grande o pequeño que sea, y buscar la 
manera de hacerlo crecer.

Diversos son los sectores y tipos de 
empresas familiares que existen en este país, 
lo cierto es que es un pequeño ejemplo de 
la capacidad y el potencial que tienen para 
su crecimiento mediante la incorporación de 
nuevas generaciones y estructuras sólidas 
para la gestión administrativa del negocio.

En 2009, la Secretaría de Economía 
reportó que “en México hay aproximada-
mente 10 millones de empresas familia-
res” (Secretaría de Economía, 2009, cit. en 
Betancourt, Arcos, Torres y Olivares, 2011). 
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Por su parte, Ponce y Esparza afirman que 
estas empresas tienen “una importancia eco-
nómica y social sumamente relevante debido 
a que son responsables de más del 50% del 
PIB y generan empleo para 14.4 millones de 
personas” (cit. en Díaz y Mayett, 2011, p. 1), 
esto es poco más de una tercera parte del to-
tal de personas ocupadas en el país.

Con estos datos no es difícil inferir que 
existen empresas familiares mexicanas cuyo 
desempeño afecta, de una u otra manera, la 
economía del país, por lo que estudios de este 
tipo deben fomentarse y, al mismo tiempo, los 
profesionales de la consultoría deben fortale-
cer su preparación en este tipo de temas.

Marco de análisis de los 
problemas de la empresa 
familiar

La empresa familiar es proclive a una corta lon-
gevidad, a pesar de ser un negocio que nace 
en virtud de los valores que rigen a la familia, 
que se encuentra respaldada económicamen-
te por el capital social de la familia y cuyo ma-
yor atributo es el sentimiento de permanencia 
a través del tiempo con la incorporación de 
nuevas generaciones. Existen estadísticas 
que muestran un alto índice de mortalidad en 
las empresas de carácter familiar: “El prome-
dio de vida equivale a la vida útil del fundador 
24 años, pero el 70% no llega a superar la 
segunda generación. Y del 30% sobreviviente, 
solo la mitad llega a la tercera generación (es 
decir, los nietos)” (Salazar, 2005, p. 2).

Entonces, en este punto se cuestiona 
¿qué factores debilitan a la empresa familiar 
y, por consiguiente, llevan a la decisión de 

cerrarla?, ¿en dónde está la falla? Al respecto, 
Ernesto Castañeda, socio de la firma mexica-
na Horwat Castillo Miranda, plantea algunas 
razones de la mortalidad de las empresa fa-
miliares en México, entre las que destacan: a) 
la falta de planeación oportuna y adecuada 
del desarrollo del negocio; b) la insuficiente 
formalidad y solidez de la estructura organi-
zacional en los procedimientos y documentos 
en general; c) la escasa participación de per-
sonas externas a la familia y/o no se conside-
ran las opiniones y sugerencias emitidas por 
estas personas” (Castañeda, 2005, p. 1).

Por su parte, Bolaños plantea que 
“uno de los principales problemas a los que 
se enfrentan las empresas mexicanas es la 
falta de formalidad, la mayoría carecen de or-
ganización y planeación” (Bolaños, 1998, cit. 
en Díaz y Mayett, 2011, p. 2). La situación pre-
sentada por estos autores refleja con claridad 
el padecimiento de las empresas mexicanas 
en general. Si este escenario se traslada a 
una empresa familiar, el problema aumenta, 
ya que los sentimientos en relaciones afec-
tivas sobrepasan el dominio de la empresa; 
por lo tanto, la formalidad queda inexistente y 
desaparece la continuidad generacional.

Con el fin de enriquecer los argumen-
tos sobre la problemática de las empresas 
familiares en México, se considera la opinión 
de la firma internacional de consultoría em-
presarial Deloitte, en cuyo boletín de gobierno 
corporativo publicado en el invierno de 2011 
destaca: “En México las empresas familia-
res se caracterizan porque muchos de los 
familiares, conocidos y amigos trabajan en 
ella, evitando la incorporación de personas 
ajenas a la familia en posiciones clave como 
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los puestos directivos o como consejeros 
independientes en los diferentes órganos de 
gobierno, llámese Consejo de Administración 
o Comités” (Deloitte, 2011).

Díaz y Mayett señalan: “A medida que 
el tiempo pasa y la empresa familiar evolucio-
na, los problemas también se tornan mayores 
debido a la constante fricción entre la familia 
y la empresa, lo que hace cada vez más difícil 
la gestión de organizaciones de este tipo, por 
lo que la profesionalización de la empresa se 
vuelve indispensable si lo que se busca es 
permanencia” (2011, p. 2).

Es evidente que conforme la empresa 
familiar crece, es decir, se incorporan nuevas 
generaciones a la empresa, la problemática 
que enfrentan cambia. Tomar decisiones en-
tre el padre y los hijos o, bien, entre dos her-
manos no es el mismo ambiente donde varios 
primos tratan de coincidir en una misma idea 
o puedan establecer procedimientos que les 

permitan organizar y realizar una planeación 
sobre un punto en específico.

Cada etapa enfrenta problemáticas de 
distinta índole y depende de manera directa 
con el tipo de propiedad que la empresa pre-
senta. El cuadro 2 despliega una visión gene-
ral sobre el tipo de problemas que la empresa 
familiar enfrenta de acuerdo con su etapa.

Profesionalización en la 
gestión de la empresa

Diversos autores coinciden en que los proce-
sos informales y la carencia de profesionali-
zación son motivos esenciales por los cuales 
las empresas familiares fallan en el creci-
miento del negocio. Es claro que la empre-
sa de estructura familiar enfrenta problemas 
complejos y de distinta índole con respecto 
de las empresas no familiares, por lo que la 
gestión del negocio requiere mayor atención, 
preparación y destreza para resolver de mejor 

Cuadro 2. Evolución de las etapas de la empresa familiar y la problemática que presentan

Fuente: Elaboración propia basada en Deloitte, 2011 y Ward, 1991 citado en Maseda, Arosa e Iturralde, 2007.
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forma las implicaciones que pudieran existir 
en la operación del día a día.

Para mejorar el proceso de gestión en 
la empresa familiar, Tagiuri y Davis propusie-
ron en 1996 el modelo de los tres círculos1, 
en el que establecieron una estructura formal 
conformada por la empresa, la familia y la pro-
piedad en un mismo sistema, como un meca-
nismo o estructura que protegerá e impulsará 
el crecimiento del negocio.

Salazar destaca que después de la for-
malización de la estructura de la empresa, los 
esfuerzos de los propietarios y directivos debe-
rán enfocarse en elevar el nivel de profesionali-
zación en la gestión de la empresa, si su meta 
es trabajar una mejora continua. El autor su-
braya que “toda empresa que desee preservar 
su carácter familiar, debe tener la capacidad de 
profesionalizare (esto incluye atraer y retener a 
directivos no familiares), y planificar la sucesión 
de su dirección (incluyendo el saber ceder la 
batuta en su momento y garantizar la compe-
tencia del sucesor)” (Salazar, 2005, p. 2).

Una manera de aumentar el nivel de 
profesionalización de la empresa familiar es 
integrando directivos externos a la organiza-
ción. Meroño propone la necesidad de “dis-
poner de unos directivos y unos sistemas de 
gestión que permitan las decisiones y el fun-
cionamiento más eficaz y eficiente. Y, por su-
puesto, es independiente de la pertenencia a 
la propiedad familiar. No obstante, a igualdad 
de capacidad, es preferible contar con direc-
tivos pertenecientes a la familia” (2009, p. 1).

De manera que introducir la empresa 
familiar en un ambiente de profesionalización 

significa “implementar metodologías de tra-
bajo en forma sistemática que le permiten es-
tructurar estrategias coherentes para el logro 
de los objetivos empresariales” (Girarlo, 2001, 
cit. en Rueda, 2011, p. 6). En este contexto, se 
reconoce que no basta con establecer la es-
tructura de la empresa, sino que se requiere 
establecer procesos, sistema de control y po-
líticas que organicen la gestión del negocio.

Belausteguigoitia considera la profe-
sionalización como “un proceso de cambio 
gradual que se entiende mejor al conocer las di-
versas etapas por las que atraviesan las organi-
zaciones” (2012, p. 136). Una vez que cada área 
logra estandarizar un control en la operación de 
sus procesos, aumentará el nivel de gestión. 
El primer paso hacia la profesionalización en 
la gestión de la empresa requiere evaluar los 
procedimientos administrativos y operativos 
aplicados, para luego determinar qué procesos 
están siendo eficientes y cuáles no.

En cuanto a los resultados, deberán 
realizarse ajustes sobre qué se debe cambiar 
y qué debe permanecer. Meroño, al reflexionar 
sobre la gestión profesional, la describe como 
“aquella que, por un lado, cuenta con una di-
rección capacitada con independencia de su 
pertenencia a la familia propietaria, y por otro 
lado, con un sistema de gestión adecuado” 
(2009, p. 81). Es decir, para poder implemen-
tar mejoras en los procesos y tener resultados 
eficientes en el sistema operativo de la em-
presa es vital el involucramiento de directivos 
profesionales, sean o no sean familiares, en la 
dirección y toma de decisiones del negocio. 
El cuadro 3 muestra una comparación entre la 
empresa familiar profesional y la amateur o no 
profesional según Belausteguigoitia (2012).

1 Que los autores Gersick, Davis, McCollom y Lansberg (1997) ampliaron más tarde.
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Cuadro 3. Comparación entre la empresa familiar profesional y la amateur

Fuente: Belausteguigoitia, 2012.
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Con base en lo anterior, se comprende 
que una empresa familiar profesional cuenta 
con mayor fortaleza desde su estructura, se 
percibe un ambiente laboral eficiente, la ope-
ración del negocio es clara, con una visión 
encausada con estrategia y definida sobre el 
rumbo de la empresa. Si lugar a dudas, los re-
sultados de la implementación de este tipo de 
actividades serán de gran apoyo para el logro 

de los objetivos, además contribuirán a que 
la empresa sea más rentable, y con ello se 
posibilita en mayor medida su permanencia a 
través de los cambios generacionales.

Por su parte, Javier Rueda (2011) pro-
pone tres dimensiones en las que se tiene 
que trabajar para consolidar la profesionaliza-
ción de la empresa familiar.

Fuente: Elaboración propia basada en Rueda, 2011.

Diagrama 1. Dimensiones de la profesionalización según Rueda
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Para Rueda (2011) la gestión del recur-
so implica administrar el personal de acuer-
do con su desempeño en la participación y 
aportación que brinde a la empresa, dejando 
de lado el vínculo familiar. La estrategia com-
petitiva, por su parte, busca elevar el nivel 
competitivo de la empresa mediante la capa-
citación de los empleados y los conocimien-
tos de éstos. Y en el ámbito de liderazgo, los 
altos mandos de la dirección de la empresa 
deben estar involucrados en el procedimiento 
de profesionalización del negocio.

En la revisión de las diversas propues-
tas en torno al concepto de profesionalización 
de la empresa familiar, se observan diferencias 
en su entendimiento, pero también es posible 
encontrar similitudes en su posicionamiento. 
Aprovecharemos lo anterior para construir un 
ejercicio que intenta sintetizar el concepto de 
profesionalización por dimensiones; se propo-
ne una matriz que muestra las características 
de cada dimensión y los indicadores que de-
ben utilizarse para referir el nivel de profesio-
nalización que una empresa puede alcanzar.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4. Matriz del concepto profesionalización de la empresa familiar
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El cuadro 4 es de fundamental impor-
tancia, ya que en él se consideran los distintos 
conceptos y enfoques sobre la profesionali-
zación en la empresa familiar propuestos por 
los diversos autores consultados, así como 
las variables que compone cada una de las 
dimensiones, que nos sirven como punto de 
referencia en los aspectos que deben anali-
zarse en el tema de profesionalización de la 
empresa familiar.

Por último, haciendo una recapitula-
ción sobre el concepto de profesionalización 
de la empresa familiar, consideramos ésta 
como un proceso que establece metodo-
logías y sistemas de control que permiten 
organizar la gestión del negocio disminu-
yendo los índices de fracaso, lo cual debe 
ser establecido por directivos capacitados y 
preparados para tomar decisiones relativas  
al desarrollo de un adecuado funcionamien-

to del trabajo, y que resguarde el esquema 
familiar en la empresa.

Para ello, será necesario realizar un 
plan de profesionalización en la gestión or-
ganizativa de la compañía contemplando los 
siguientes factores: organización y definición 
de políticas de los recursos humanos, en es-
pecial para los miembros de la familia que 
desean incorporarse a la plantilla laboral; uso 
de la tecnología que proporcione de manera 
adecuada la información actualizada de la 
operación diaria de la empresa; desarrollo de 
una visión estratégica sobre la competitividad 
del negocio evaluando las necesidades y de-
mandas del mercado. Además, se requiere 
establecer un sistema de control que mida el 
desempeño de cada persona. Estas son al-
gunas de las sugerencias que se concentran 
en el apartado de recomendaciones que más 
adelante se expone.

Conclusiones

En el panorama general de la empresa familiar es probable que la antigüedad de ésta 
determine el número de familiares que laboren en ella y la generación a la que pertenece. 
Con ello se constituye la etapa en la que se encuentra, y al mismo tiempo esta situación 
construye los escenarios sobre el tipo de problemas que la empresa enfrenta.

Con la intensión de brindar a las empresas o a los consultores especialistas en el 
tema de empresas familiares elementos para el análisis, se desarrolla la siguiente propues-
ta, con la intención de que sirva como fuente de consulta y análisis para que cada empresa 
identifique la etapa que le corresponde. 

Etapa 1. La propiedad es de carácter unipersonal, esto es, en manos del fundador. 
La estructura familiar concentra la primera generación, es decir, padre + hijo. El enfoque 
de los intereses se dirige hacia la protección del cónyuge, la transición de liderazgo, la 
planificación de la herencia y la sucesión del negocio.
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Etapa 2. La propiedad se concentra en una sociedad de hermanos, aunque puede 
presentarse el caso de que un grupo de accionistas se adhiera a la propiedad. El estado de 
la familia concentra la segunda generación, es decir, hermanos o hermanos + primos. Los 
intereses se inclinan hacia el trabajo en conjunto, esto es, mantener el trabajo en equilibrio 
y armonía, respaldando la propiedad de la familia y en búsqueda de establecer un plan de 
sucesión.

Etapa 3. La propiedad se concentra en un consorcio de primos; aunque, al igual que 
en la etapa anterior, se puede presentar el caso de que un grupo de accionistas se adhiera 
a la propiedad. El estado de la familia concentra la tercera generación, es decir, primos, 
e incluso primos segundos. Los intereses giran en torno de las inversiones, repartos de 
capital, asignaciones de dividendos, liquidez para los propietarios y accionistas. También 
la solución de conflictos familiares y la preservación de las tradiciones culturales familiares 
se hacen presentes en esta última etapa.

Sin embargo, el estado generacional de una empresa familiar no es suficiente para 
tomarlo como punto de partida del proceso de formalización del negocio. Adicionalmente 
a la identificación de la etapa en la que se encuentra la empresa, se debe desarrollar una 
comprensión más clara de la problemática y el entorno real que está viviendo la empresa 
en ese momento. De manera que el nivel de profesionalización de la empresa familiar será 
el indicador acerca de los procesos de gestión en la empresa, y serán estos los factores 
que provoquen un rendimiento económico favorable para el negocio.

Por su parte, las empresas que se encuentran en vía de profesionalización deben 
considerar desarrollar un plan que sirva para establecer estrategias de acción que po-
tencialice la dimensión de su negocio, enfocadas en la competitividad de sus productos, 
mercado, y utilizando de forma óptima los recursos disponibles.

Consideramos que el enfoque de ser un negocio-familiar puede explotarse como 
una virtud, que si se logra traducir en un esquema empresarial y de forma estratégica, 
podría detonarse como valor agregado que ofrece el negocio; esto es, garantizar a los 
clientes y proveedores que las decisiones de la empresa están respaldadas por los valores 
y principios que rigen a la familia. Todo ello puede resultar en un gran diferenciador entre 
competidores que no cuentan con una estructura familiar en su negocio.

Recomendaciones

Para que el negocio pueda dirigir sus esfuerzos hacia un mejor nivel de profesionaliza-
ción, la empresa familiar deberá sufrir una transformación en su estructura. Las empresas 
situadas en la primera generación deberán desarrollar su estructura e integrarla por áreas 
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o departamentos que concentren la información correspondiente a sus actividades y la 
reporten de manera directa al director de la empresa.

A partir de la segunda generación, las empresas deben implementar una estructura 
organizativa por niveles jerárquicos; de esta manera, las decisiones de la empresa estarán 
descentralizadas, las responsabilidades y obligaciones serán asignadas por áreas o de-
partamentos a medida que desarrolle la estructura de la empresa. Mientras que el director 
general esté a cargo de supervisar el funcionamiento administrativo y operativo eficiente 
del negocio, por supuesto que el nivel de profesionalización de las empresas familiares 
podrá aumentarse al implementar este tipo de actividades.

El cuadro 5 concentra la problemática que afrontan las empresas familiares según 
la etapa en la que se encuentran. El objetivo del esquema es facilitar el entendimiento acer-
ca de la evolución de la empresa familiar y generar una propuesta que sirva como guía y 
apoyo para las empresas que decidan aumentar el nivel de profesionalización existente o 
iniciar el proceso.

Cuadro 5. Propuesta de profesionalización de acuerdo con la etapa de la empresa

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de encuesta directa y en Deloitte, 2011 y Ward, 1991 citado en Maseda, 
Arosa e Iturralde, 2007.
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Nuestro posicionamiento es que el proceso de profesionalización en una empresa familiar 
debe ser determinado por la etapa que rige a la empresa e implementarse de forma gradual.

Con base en lo anterior, proponemos un esquema evolutivo para la profesionaliza-
ción de la empresa familiar (véase el cuadro 6) que se basa en tres variables: la etapa en 
la que se encuentra la propiedad, los intereses y la problemática que afronta la empresa.

La implementación del proceso de profesionalización debe ser paulatina, el cuadro 6 mues-
tra una propuesta en la que, dependiendo de la etapa en que se encuentre la empresa, 
deberá adoptar el procedimiento que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.

Mediante este instrumento, las empresas podrán esbozar un plan de acción que les 
brinde soporte para generar actividades que las lleve a elevar el nivel de profesionalización 
en la gestión de procesos administrativos y operativos efectuados en su empresa.

Por último, queremos destacar que el primer paso de la restructuración administrati-
va en la empresa contempla la filosofía empresarial, esto es, la razón de ser del negocio, el 
objetivo que persigue y los valores que lo rigen. Esta actividad creará una identidad propia 
de la empresa, la cual consideramos que será su diferenciador hacia el mercado.

Cuadro 6. Propuesta de proceso de profesionalización para la empresa familiar

Fuente: Elaboración propia basada en Deloitte, 2011.
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