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EMPRESAS    EMPRESAS FAMILIARES

OMAR BECERRIL CASTILLO

E
l confl icto en la empresa 
familiar es natural e in-
evitable. Por esta razón 

es importante que la considere 
como una oportunidad para 
mejorar las prácticas de la orga-
nización y generar nuevas for-
mas de operar.

Contrario a lo que se cree, 
los confl ictos en la empresa fa-
miliar son buenos, pues en ellos 
se expresan las emociones, senti-
mientos y se intercambian pun-
tos de vista acerca de un mismo 
problema en la organización. 

De acuerdo con Jacobo Le-
vinsky, especialista en empresas 
familiares, “tradicionalmente se 
ha pensado que el confl icto es 
malo y hay que evitarlo a toda 
costa, pero se ha demostrado 
que en algunas ocasiones con-
tribuye a resolver de forma 
creativa los problemas”. 

Tener diferencias no es ne-
gativo, pues las familias pueden 
coexistir; sin embargo, lo malo 
es no hablar de esas diferencias. 
Cuando las personas callan, se 
presentan los confl ictos.

“Cuando hay un confl icto 
se da un proceso de creatividad 

con el cual se pueden tomar mu-
cho mejores decisiones, trabajar 
en las diferencias y gracias a ellas 
llegar a consensos”, comentó.

ROLES 
INADECUADOS

Las fuentes más comunes del 
confl icto en las empresas fami-

liares son las diferencias perso-
nales, tener roles inadecuados, 
no contar con estructuras orga-
nizacionales, problemas genera-
cionales y rivalidades entre los 
hermanos, entre otros.

 Para evitar malas negocia-
ciones en los confl ictos es nece-
sario aceptar las diferencias.

 Tome en cuenta que cuan-

do predomina un grado de in-
formalidad se deja de lado la 
creación de un consejo o una 
junta familiar,  fomentándo 
confl ictos.

“También suele no haber 
reglas de cómo la familia va a 
interactuar con la empresa, de-
jando de lado los estatutos que 
determinan la entrada de los fa-

miliares a la empresa, criterios 
para y sueldos”, destacó. 

LA SOLUCIÓN

Es importante que se respete 
la visión individual que cada 
miembro de la familia tiene de 
los problemas en la empresa, 
pues ésta es una situación que 
ayudará a buscar una solución. 

También es básico que traba-
jen en las políticas que ayuden a 
dirigir el cambio generacional  y 
los momentos del confl icto.

Se requiere de un plan de 
sucesión familiar con los pues-
tos de todas las personas, ade-
más de las reglas de operación.

Es bueno que las anteriores 
medidas se complementen con 
reglas que logren acuerdos du-
rante las discusiones familiares, 
mostrarse abiertos a cambiar las 
posiciones originales, tener da-
tos que sean verídicos y reales 
sobre el problema.

“Bien manejado un confl icto 
en las empresas familiares pue-
de servir para mejorar la empre-
sas y estrechar los lasos laborales 
entre los propietarios de la em-
presa” concluyó Levinsky.
obecerril@elempresario.com.mx

No cabe duda que la administración de 
empresas busca modelos para mejorar 
la productividad y competitividad de las 
empresas, ya sean grandes, medianas, 
pequeñas o micro. También busca mejo-
rar el transparentar su operación con el 
“gobierno corporativo, se busca proteger 
a los inversionistas, transparentando la 
información operativa y fi nanciera de la 
organización”. 

Con la creciente globalización, las 
empresas se han visto en la necesidad 
de ser más confi ables y organizadas para 
garantizar a los acreedores y accionistas  
un benefi cio en el momento oportuno;  

ya sea en utilidades o en los activos de 
la empresa.

Hoy muchos organismos y países se 
han dado a la tarea de desarrollar reglas, 
códigos, conferencias y foros internacio-
nales, proponiendo maneras de descubrir 
y superar los riesgos que trae un Gobier-
no Corporativo inadecuado, ya que a éste 
se le  atribuye los fracasos empresariales. 

Ejemplo de ello es la OCDE , la cual 
es la organización encargada de desarro-
llar principios de buen gobierno con base 
en experiencias comunes de sus países 
miembros compartiendo información.

Por otro lado, los objetivos del Go-

bierno Corporativo están orientados para 
atraer capitales, asegurar su buen manejo 
y administración; proteger los derechos 
de los inversionistas y otros grupos de in-
terés; fomentar la confi anza en los mer-
cados fi nancieros, así como el promover 
la competitividad.

En términos simples, el Gobierno 
Corporativo consiste en el conjunto de 
relaciones que se establecen entre los di-
ferentes participantes en la empresa con 
el fi n de garantizar que cada uno reciba 
lo que es justo. 

Por otro lado, la mayoría de las pymes 
son familiares, por lo que no tienen una 

organización formal, esto puede generar 
problemas, debido a que la persona en-
cargada de Recursos Humanos en la ma-
yoría de los casos es la madre de familia. 

El Gobierno Corporativo es la opor-
tunidad para formalizar las funciones del 
consejo de administración, contratar a 
personal capacitado para mejorar la pro-
ductividad, así como adquirir mayor va-
lor y ventaja competitiva.
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El confl icto, una oportunidad de crecimiento
Este proceso se puede convertir en una fuente de creatividad
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Por una relación con armonía
    Mantener una relación armónica en las empresas familiares, durante las discusiones que son 
necesarias para la toma de decisiones, es esencial para hacer crecer el negocio. Por esta razón:

Comuníquese 
directamente: no transmita 

o reciba información en 
nombre de otros 

familiares, es importante 
eliminar cualquier mal 

entendido o perder 
mensajes clave.

Logre acuerdos: es 
importante conciliar y 

respaldar con acciones lo 
que se ha decidido. 

Comuníquelo de manera 
correcta y clara.

Fuente: Coaching Soluciones.

Explore los puntos en 
común: identifíquelos en 

las discusiones y reuniones, 
y sobre todo evite hacer 

énfasis en las diferencias.

Converse de manera directa: 
hágalo uno a uno con todos 
los familiares, incluso con 

aquellos que no están 
directamente involucrados 
en un problema. Esto le 

ayudará a conocer todos los 
puntos de vista y propuestas 

para el negocio.

No acepte decisiones 
donde existan dudas o 

reservas. Hacerlo pone en 
riesgo las operaciones de 

la compañía.


