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PRÓLOGO

El profesor Rodríguez Alcaide y su colaboradora durante los últi-
mos años en el estudio y análisis de la empresa familiar, Dª Maribel 
Rodríguez Zapatero, recogen en este libro la experiencia acumulada 
en el trabajo desarrollado en la CATEDRA PRASA, centrado en la 
investigación y reflexión sobre la experiencia acumulada en los cin-
co años de vida de la misma, en la que han tenido oportunidad de 
trabajar con hasta ciento cinco familias empresarias, algunas de las 
cuales han logrado la formalización de su protocolo familiar, logro 
deseable en todas las que tengan vocación de continuidad, pero que 
desgraciadamente no siempre se alcanza y la mayoría de las veces ni 
siquiera se acomete el trabajo para alcanzar el consenso que permita 
su consecución.

Me parece muy acertado el enfoque y el destino que los autores 
han dado a su trabajo, ya que en éste expresan sus reflexiones, a 
modo de bases conceptuales, para entender la empresa familiar y 
orientar a los redactores de pactos familiares en la forma de acuerdos 
y protocolos. Entiendo que el destino es igualmente acertado porque si 
importante es concienciar a las familias empresarias sobre la necesidad 
de fijar reglas de juego y estructuras organizativas,que permitan la 
continuidad de la empresa, igualmente trascendente es dotar a los 
asesores de las familias de los medios adecuados para desarrollar su 
trabajo; en este sentido debo citar  al profesor Léon A. Danco, Doctor 
en Filosofía de la Universidad de Cleveland (Ohio) quien en su prólogo 
al libro titulado Respuestas a la empresa familiar, trabajo realizado 
por varios profesionales de la firma “Arthur Anderesen” (publicado 
por Ediciones Deusto en el año 2000), decía:

“Hoy en día, la empresa familiar ha sido descubierta como un 
“mercado”. Todos los días parece que nos topamos con más “exper-
tos” dedicados a asuntos de la empresa familiar  y con más libros, 
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artículos de revistas, sitios de internet, cursos a distancia de univer-
sidades de lo más variopinto, organizaciones de investigación y aso-
ciaciones profesionales. Si bien esta proliferación de recursos dota a 
las empresas  familiares de más opciones que nunca, también exige 
que los propietarios de empresas familiares pongan cada vez más 
cuidado en la búsqueda de información pertinente y en la obtención 
del asesoramiento óptimo para su caso.”

Como miembro de una empresa familiar, y tras compartir experien-
cias con los autores del libro y su equipo de investigación, unas veces 
como alumno, otras como miembro del Consejo Asesor de la Cátedra 
PRASA, y espero que en un futuro próximo como empresa asesorada,  
considero que es absolutamente trascendental que nuestros asesores 
cuenten con la mayor información posible para desarrollar su cometi-
do, y en este sentido creo que éstos deben ser generosos y compartir 
sus experiencias, mediante la publicación de trabajos como el que 
nos ocupa, ya que como los autores dicen en su libro, “la empresa 
familiar es un sistema complejo en el que se pueden hacer tantas 
combinaciones de relaciones multilaterales o multicorpusculares que, 
a medida que el sistema se agranda, de manera pausada o explosiva, 
la combinatoria racional es exponencial y da lugar a verdaderos y 
posibles laberintos. La explosión relacional depende del número de  
constituyentes y del ritmo con el que los constituyentes se adhieren 
al sistema”. Sirva el anterior pasaje como ejemplo del sistema tan 
vivo y complejo que el asesor debe estudiar y ordenar.

Debo destacar la adecuada aplicación del método científico, desa-
rrollado en los nueve capítulos en los que se estructura este libro, si 
bien en determinadas ocasiones con un rigor matemático apto sólo 
para profesionales relacionados con esta ciencia. A través de estos 
capítulos, los autores abordan el estudio de la empresa familiar des-
de el análisis sintético, profundizando hasta el individuo, aislándolo, 
para después relacionarlo con la familia y la empresa, y solucionar los 
problemas de sucesión en el poder, en la propiedad o en la retribución 
de familiares, mediante procedimientos de síntesis.

Mención especial merece el análisis y la exposición que los auto-
res realizan sobre “el tiempo en la empresa familiar” , a mi entender 
elemento fundamental en el estudio de ésta, ya que nos ofrece, en el 
estudio de la familia y la empresa, la posibilidad de mirar al pasado 
o imaginarnos cómo puede evolucionar la empresa familiar en un 
periodo de tiempo determinado, en atención a su organización ac-
tual y sus previsibles movimientos familiares y mercantiles. Destaco 
este aspecto del trabajo realizado porque como miembro partícipe 
de una empresa familiar, la lectura de este capítulo me ha producido 
inquietud y deseo de trasladar el método que aquí se expone a mi 
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propia organización, con el objetivo de conseguir un diagnóstico de 
la situación actual y su previsible evolución en el tiempo.

Para finalizar, sin ánimo de desvelar el final de la película antes de 
verla, y sí como aperitivo para animar a su lectura, quiero recrear la 
definición de empresa familiar que los autores ofrecen en sus páginas 
finales, la cual puede ser aglutinante de las soluciones que los autores 
aportan para procurar la continuidad de la empresa familiar:

“La empresa familiar es un sistema ecológico y económico a su 
vez; la familia empresaria también lo es y ambos subsistemas son 
simbiontes mutualistas que transaccionan entre sí, cooperan y crecen 
a través de la adaptación al entorno y mediante la diversidad”. 

JUAN CARLOS ROMERO GONZALEZ.
Secretario de la Fundacion PRASA
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JUSTIFICACIÓN

En octubre de 1999 el Excmo Sr. Rector Magnífico de la Universidad 
de Córdoba. Dr. Eugenio Domínguez Vilches, me indicó la necesidad 
que la Universidad de Córdoba tenía de desarrollar el conocimiento 
científico sobre empresa familiar, pues había una demanda real de los 
empresarios cordobeses, formulada por la Confederación de Empre-
sarios de Córdoba, a través de su presidente don Luis Carreto Clavo. 
Era el día en que el Príncipe de Asturias en el Campus de Rabanales 
inauguraba la excelente Biblioteca Central de la Universidad. Aque-
lla decisión se protocolizó en enero de 2000 mediante acuerdo de 
CECO y UCO con la adhesión a dicho acuerdo de la Fundación Grupo 
PRASA.

En octubre de 2004 se cumplieron cinco años desde que el Excmo. 
Sr. Rector hiciera aquella propuesta; han transcurrido cuatro cursos 
académicos, que han cursado 368 alumnos, han terminado su forma-
ción de seis créditos 121 alumnos y cuatro familias empresarias han 
formalizado su protocolo familiar con cierta ayuda de la Cátedra PRASA 
de Empresa Familia. La cátedra PRASA ha publicado cinco libros sobre 
este ámbito de conocimiento, ha dictado cursos y conferencias, edita 
una revista digital, denominada elaldabon.com, y dispone de material 
científico y pedagógico relevante par alumnos y colaboradores.

Tras este quinquenio de investigación y reflexión en contacto con 
la teoría desarrollada en libros y revistas así como con la vida real, 
aportada por los miembros de las 105 familias que han tomado la 
totalidad o parte de los cursos dictados por la Cátedra, el equipo 
investigador se atreve con la edición de este libro a expresar sus 
reflexiones a modo de bases conceptuales para entender la empresa 
familiar y para orientar a los redactores de pactos familiares en forma 
de acuerdos y protocolos.
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El contacto con la viva y rica realidad, llena de matices y vivencias, 
que emergía de las familias empresarias discentes, nos ha llevado a 
considerar a la empresa familiar como un sistema complejo, conforma-
do por individuos constituyentes , grupos y coaliciones, subsistemas 
interrelacionados que están sometidos al impacto del entorno. Para 
entender este sistema multicorpuscular, complejo y dinámico en el 
tiempo, hemos tenido que elaborar unas bases conceptuales clarifica-
doras para lograr su entendimiento. En la raíz de este proceso está el 
considerar individuos cambiantes e influyentes a los componentes de 
la familia, que no pueden ser entendidos sin su ubicación en uno o va-
rios de los subsistemas (familia, empresa, propiedad) y su trayectoria 
en el tiempo. Nuestro método científico es una mezcla de análisis y 
síntesis del sistema complejo, empresa familiar, que va desde sus 
constituyentes al sistema y de éste a sus componentes, pasando por 
los subsistemas y coaliciones en su seno existentes.

Este libro es el producto del esfuerzo intelectual que hemos tenido 
que realizar para entender las complejas relaciones que emergen, 
se disipan y reestructuran en el devenir de toda empresa familiar, 
relaciones que se descubren y afloran tras las conversaciones con sus 
constituyentes y que han sido extraídas mediante procesos racionales 
de aproximación y sistematización. No hubiera ello sido posible sin 
un conocimiento por nuestra parte del sistema empresa y sus modos 
de tomar decisiones y, tampoco, sin un proceso de integración en la 
cátedra de nuestros alumnos y un elevado grado de cooperación  trans-
parente entre la parte discente y la docente. Es obvio que hemos tenido 
que realizar un ingente esfuerzo de estudio sobre la empresa familiar, 
lo que nos ha obligado a realizar una profunda revisión bibliográfica 
de los avances producidos en este terreno1. Es obvio que durante este 
periodo la preparación del material curricular nos ha ayudado a la 
clarificación de muchos conceptos teóricos que no concuerdan con la 
realidad vivida, desde las empresas familiares asistentes a nuestros 
cursos. Es obvio que en el proceso de retroalimentación de ideas y 
conceptos desde los investigadores hacia las familias empresarias y 
viceversa nos hemos enriquecido y hemos confirmado que la empresa 
familiar es un sistema multicorpuscular dinámico.

1 Para una revisión sistematizada y compilada de las investigaciones ver:
Sharma P, Chrisman JJ y Chua J.H: 1996. “A review and annoted bibliography of family 
business studies”. Assimpi Park. Kluwer Academic Publishers.
Sharma P. 2004. “An overview of the field of family business studies: current status and 
directions for the future”. Family Business Review 17(1): 1-36.
Chrisman JJ, Chua J.H. Sharma P. 2003: “Current trends and future directions in family 
business management studies: toward a theory of the family firm”. Coleman White 
Paper Series.
Wortman Jr. MS (1994). “Theoretical foundations for family owned business: a conceptual 
and research based paradigm”. Family Business Review 7(1): 3-27
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Esta complejidad debe ser estudiada, pues la empresa familiar 
representa en la provincia de Córdoba un peso muy importante de 
la economía privada una vez separadas las empresas de economía 
social y las de capital público, pues de entre todas ellas supone más 
de tres cuartas partes de la producción de riqueza provincial y, de 
las de naturaleza, estrictamente privada y no pública ni cooperativa, 
estas familias empresarias generan el noventa por ciento del valor 
añadido del subsector.

La complejidad de la empresa familiar nace de la autonomía de sus 
constituyentes , de sus limitaciones dentro del sistema, así como de 
las cambiantes relaciones y atributos que con el transcurso del tiempo 
emergen en el seno de la empresa familiar. Hemos querido diseñar 
esta complejidad analizando a sus componentes , coaliciones, grupos 
y subsistemas. Lo hemos hecho del siguiente modo. Hemos dedicado 
un primer capítulo a la empresa familiar como objeto de estudio, se-
guido de un segundo capítulo en el que se aborda la complejidad del 
sistema. La construcción deductiva de lo que es el sistema empresa 
familiar se desarrolla en el tercer capítulo, que se complementa con un 
análisis del individuo en el capítulo cuarto y un desarrollo conceptual 
de los colectivos en el capítulo quinto. Antes de incorporar la variable 
tiempo en el capítulo seis damos nuestra idea de la interactividad de 
los individuos dentro de cada colectivo y de estos colectivos con el 
sistema global. No podíamos dejar de contemplar la variable tiempo 
en la conceptualización de la empresa familiar, cuestión que se desa-
rrolla ampliamente en el capítulo séptimo. Un elenco de reflexiones 
y compendio, que pueden servir conceptualmente al asesor familiar, 
se desagregan en el capítulo octavo. Dado que existe una tendencia 
a minusvalorar la descripción de casos como método científico para el 
conocimiento de la empresa familiar, hemos creído conveniente defen-
der este método (el del caso) como herramienta científica, apelando 
a la narrativa histórica, lo que se explicita en el epílogo. Para aquellos 
que deseen conocer la bibliografía utilizada en el texto se acude a 
anotaciones a pie de página y a un anexo bibliográfico sistematizado 
por áreas de conocimiento. 

Se recomienda leer el glosario de términos, que aparecen en el 
índice conceptual, antes de abordar la lectura del libro, lo que ayudará 
a comprender el texto.

Este esfuerzo no hubiera sido posible sin la ayuda de Magdalena 
Rodríguez Jiménez, secretaria de la Cátedra PRASA de Empresa Fa-
miliar. Debemos agradecer la colaboración gráfica a María González 
Rodríguez y otros apoyos a Maria del Valle Saco Sillero.
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Los errores y confusiones conceptuales que se puedan apreciar en 
este libro es responsabilidad de los autores, quiénes han intentado 
volcar aquí sus ideas sobre empresa familiar.

El agradecimiento se extiende a la Fundación del Grupo PRASA en 
las personas de don José y don Juan Carlos Romero González, por su 
mecenazgo, así como la confianza depositada en nosotros por don Luis 
Carreto Clavo y el equipo rectoral de la Universidad de Córdoba, que 
personificado en doña Margarita Clemente y don Manuel Torralbo, ha 
estimulado la labor investigadora de la Cátedra PRASA de Empresa 
Familiar de esta Universidad de Córdoba.

Córdoba a 30 octubre de 2004
José Javier Rodríguez Alcaide
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Como investigador se que la mejor manera de dilapidar los es-
fuerzos de investigación es verse enmarañado en algunos pro-
blemas llenos de frivolidad. Para un investigador lo importante 

es reconocer cuáles son los problemas claves y saber articularlos, 
puesto que las respuestas que encontraremos van a depender mucho 
del modo en el que nos planteamos las dudas y las cuestiones. A eso 
llamamos modelización. Pero la modelización no nos puede apartar 
de la realidad ni ser origen de falsas ilusiones, pues nunca la realidad 
imita a la teoría, sino que la teoría debe ser diseñada sobre el espejo 
de la realidad misma. 

Cuando modelicemos debemos saber transaccionar entre la natura-
leza del modelo, su precisión y su autenticidad y no olvidar jamás que 
con el modelo representamos una comprensión parcial de la realidad 
compleja. Tenemos que estar pegados a la realidad y jamás confundir 
modelo con verdad; cuando hacemos del modelo la verdad estamos 
degenerando en modas y paradigmas sin límites. Este es el peligro que 
corren las modelizaciones del comportamiento de la empresa familiar. 
El investigador de la empresa familiar tiene que saber identificar los 
problemas claves en cada tipo de empresa familiar (fundador, so-
ciedad de hermanos o sociedad de primos hermanos) y también 
tiene que articularlos de modo que sea capaz de hacerse las preguntas 
correctas para intentar obtener las respuestas correctas.

La empresa familiar es un sistema complejo y al estudiarla tenemos 
que diseñar representaciones realísticas, pero no construir modelos 
científicos sino modelos filosóficos. Para el científico modelo y teoría 
no es algo diferente. Metafóricamente, cuando creamos un modelo 
para la empresa familiar, ofrecemos no una fotografía de ciertos fe-
nómenos sino un esquema que, sin embargo, nos ayuda a reconocer 
rápidamente el objeto a estudiar (la familia empresaria).

LA EMPRESA FAMILIAR: 
OBJETO DE ESTUDIO
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La familia empresaria al ser un sistema complejo necesita un mo-
delo teórico para su entendimiento, que deja sin describir muchos 
detalles de la misma, pero que la representa idealmente a través 
de macrovariables y las relaciones entre ellos y el sistema.Vamos a 
abordar el conocimiento de la empresa familiar desde la teoría de 
los sistemas multicorpusculares. Con ella aseguramos la identidad 
ontológica de la empresa familiar. A través de este esquema teórico 
aseguramos la significación de todos los elementos, que componen 
la familia empresaria, pues desde un espacio conceptual tretradi-
mensional2 no sólo damos acomodo dentro del modelo a las micro y 
macro descripciones del mismo (dimensiones de tamaño) sino a las 
interrelaciones de los corpúsculos3 y de estos con el sistema. Es decir, 
nuestro modelo entiende que la estructura del sistema depende de 
las relaciones de sus constituyentes, así como los efectos que aquella 
estructura tiene sobre el comportamiento de sus componentes y, claro 
está, los modos con los que el sistema familiar y sus componentes 
responden a las fuerzas del entorno. 

Así el modelo permitirá entender macro y micro fenómenos en la 
empresa familiar, como la sucesión (macro) y los comportamientos 
de cada actor en este proceso (micro). Esta modelización, aunque 
nos obligue a perder ciertos detalles, nos ayuda a mantener la idea 
general de complejidad y composición del sistema empresa familiar 
así como nos impide el camino del relativismo a la hora de describir 
a los individuos del sistema.

Esta interpretación nuestra de la familia empresaria versus 
empresa familiar, dos caras de la misma moneda, responde a un 
concepto moderno de la hermenéutica, pues el significado de lo indi-
vidual sólo se puede entender en el contexto del todo complejo, en 
nuestro caso, familiar empresaria4.

Tras cinco años de estudio profundo de la empresa familiar en la 
provincia de Córdoba y tras una profunda revisión bibliográfica de 
lo mucho investigado sobre la realidad de la empresa familiar en el 

2 Son tres las dimensiones que comúnmente enmarcan el espacio del sistema; a saber, 
empresa, familia, propiedad, más una cuarta: el tiempo.

3 Los corpúsculos son los miembros de la familia extendida o múltiple bien consanguíneos 
bien por afinidad así como empleados no familiares.

4 La filosofía occidental ha acuñado el concepto de círculo hermenéutico desde Martín 
Heidegger, quien lanzó esta idea en su concepto del tiempo en 1924 (Oxford Black Well. 
1992), indicándonos que el significado del concepto individual sólo se puede entender 
en el contexto del todo complejo, en un movimiento pendular y en espiral, yendo hacia 
atrás y hacia delante, entre el significado de la parte y el sentido que nos da el todo. Así 
de modo gradual mejoramos nuestra comprensión del todo y de sus partes.
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mundo nos hemos atrevido a dar esta visión personal de nuestras 
experiencias.

La empresa familiar: un sistema multicorpuscular

Los sistemas complejos multicorpusculares son complejos como 
consecuencia del número de constituyentes y de las interconexiones 
entre aquellos. Podemos teorizar sobre ellos porque:

Primero: Sus constituyentes y sus interrelaciones son típicas y no 
específicas además de homogéneas. Su tipicidad conduce a la genera-
lización y a un tratamiento paradigmático. Así las relaciones familiares 
en el seno de la empresa familiar son típicas y homogéneas, dando 
lugar a procesos que se pueden tipificar; por ejemplo, sucesión según 
el estado de la empresa; profesionalización de ejecutivos familiares; 
redistribución del poder, etc.

Segundo: Algunas propiedades son resultantes que se pueden 
representar por variables agregadas, tales como, número de familia-
res que continúan en la empresa familiar, número de personas que 
devienen propietarios, efectividad de los consejos de administración, 
etc. Los estados de la empresa familiar y los estados de sus compo-
nentes se pueden relacionar, como las escaleras ponen en relación a 
dos plantas de un edificio. La identificación del piso superior exige una 
macroexplicación y la del piso inferior demanda una microexplicación. 
La conexión entre un constituyente (fundador) y la empresa familiar 
requiere para entenderla una representación o fuerza resultante entre 
el sistema y el constituyente. Lo mismo podemos predicar del sistema 
y resto de constituyentes.

Tercero: Para entender el sistema tenemos que aislarlo, aunque 
sea parcialmente, del entorno, para que la influencia de éste no afecte 
a áquel. Dada la complejidad de la empresa familiar debemos producir 
este aislamiento para aproximarnos a su conocimiento.

Cuarto: Para entender los comportamientos del sistema complejo, 
empresa familiar, tenemos que hacer descripciones de sus procesos 
dinámicos en su evolución temporal no de modo muy refinado y de-
tallado; es decir, tenemos que tomar en cuenta procesos individuali-
zados, a nivel de constituyente, en el tiempo5.

5 Recientemente se ha acuñado el término de empresa familiar sostenible: Stafford K, 
y otros 1999 en su trabajo “A research model of sustanaible family business. Fam. Bus.
Rev.12, 197-208. El concepto de sistema multicorpuscular lo acuña Heck R.K.Z y Trent.
E en su trabajo “The Prevalence of family business from household sample”. Fam. Bus. 
Rev, 12, 209-1224.
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Quinto: Auque la empresa familiar es un sistema intrínsicamente 
dinámico tenemos que configurar modelos en equilibrio para profun-
dizar en su conocimiento.

Colorario: Si damos estos pasos podremos teorizar sobre la em-
presa familiar. Tiene interés disponer de un modelo no refinado para 
representar a la empresa familiar, que sea capaz de iluminar ciertos 
procesos, dar respuesta a ciertas preguntas y delimitar el significado 
de fenómenos en su interior dignos de estudio; incluso poder prevenir 
fallos y demandas de sus constituyentes. Si queremos teorizar sobre 
los comportamientos de los constituyentes de la empresa familiar, en 
cada momento y estado, es obligado hacer aproximaciones someras 
y no detalladas al sistema. Cuanto más gruesa sea nuestra definición 
del sistema más podremos derivar generalizaciones, pautas y regula-
ridades, viéndonos obligados a eliminar irrelevancias y contingencias 
aleatorias. La irrelevancia para un modelo general, sin embargo, 
puede ser muy significante cuando un constituyente tiene fuerza para 
identificar el sistema o para bloquearlo.

La complejidad en el tiempo demanda un protocolo 
familiar

El protocolo familiar debe conseguir que los acontecimientos sorpre-
sivos no aumenten exponencialmente en el transcurso del tiempo, pues 
las situaciones y estados de la empresa familiar devienen en el tiempo 
más complejos; mucho más cuando en la empresa familiar se deben 
tomar decisiones económicas aún sin disponer de toda la información 
económica deseable. Aunque no tomar una decisión por miedo es no 
decidir, en la empresa se tendrán que tomar decisiones respecto a la 
familia aún con el miedo a la ignorancia sobre el futuro.

En la empresa familiar no se debe perder de vista lo siguiente: 
cuanto más duraderos sean los efectos de una decisión, más y más 
esta decisión viene afectada por la incertidumbre. Cuánto más se tarde 
en decidir; por ejemplo en el proceso de la sucesión o el proceso de la 
accesibilidad de un familiar a la empresa, más afectada se verá esta 
decisión de no haber decidido por la incertidumbre que acompaña 
al futuro. Justamente cuanto más incapaces seamos de enumerar 
las posibilidades que nos traerá el futuro más necesidad tenemos de 
decidir hoy algo en el presente y, por tanto, más necesidad tenemos 
de firmar un pacto familiar en el presente sobre el futuro. Que el ser 
humano sea una mente intrínsicamente abierta no quiere decir que 
no definamos los escenarios y las pautas para avanzar por determi-
nadas trayectorias.
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Casi todos los constituyentes del sistema de la empresa familiar 
se comportan actualizando la utilidad esperada por pertenecer y/o 
trabajar en la empresa, condicionado este proceso de actualización a 
la información que tiene disponible en cada momento sobre el futuro. 
Cada constituyente enfoca su comportamiento a la luz de una secuen-
cia de procesos problemáticos y acontecimientos, que son sucesivos 
en el tiempo, sabiendo que ciertos acontecimientos son estocásticos 
en su aparición. Así acomoda su comportamiento a la posibilidad más 
o menos elevada de que suceda un acontecimiento. 

La sucesión en el poder, por ejemplo, es un acontecimiento estocás-
tico, cuya mayor o menor probabilidad influye en el comportamiento 
de los candidatos a la sucesión, comportamiento que se revisa cada 
vez que el acontecimiento aleatorio (¡papa se va a retirar!) aparece 
en el horizonte.

Estos comportamientos de los constituyentes, es decir, su actuación 
depende, del conocimiento sobre el futuro que tengan o de las expec-
tativas soñadas. No pueden existir actuaciones deliberadas si no existe 
cierta clase de conocimiento sobre el futuro y una cierta expectativa 
estable del mismo. En la empresa familiar nadie es ignorante acerca 
del futuro y puede predecir la aparición de ciertos acontecimientos 
con cierta aproximación, por lo que su comportamiento se diseña en 
función de las expectativas; no se tienen detalles de lo que sucede-
rá pero si una aproximación. Para que de los comportamientos se 
deriven actuaciones sin riesgo el protocolo familiar debe reducir la 
incertidumbre sobre el futuro.

La estructura macroscópica de la empresa familiar y sus estruc-
turas microscópicas (la de sus constituyentes) son aspectos di-
ferentes de la misma cuestión. Nosotros podemos tener diferentes 
representaciones del mismo objeto y hacer posible un acuerdo entre 
las representaciones a la par que afirmar la objetividad de esas re-
presentaciones. Así, por ejemplo, tomemos la representación del 
análisis de la estructura microscópica del componente A en la empresa 
familiar, tal como aparece en la macroestructura de los tres círculos, 
en la ilustración 1.
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Ilustración 1: Representación del sistema multicorpuscular familiar

El objeto A, propietario-familiar-directivo (como ejemplo) se revela 
como un objeto que no cambia aunque lo veamos desde la interpreta-
ción P, o F o la interpretación E. Cuando analizamos la estructura de la 
empresa familiar aparecen otras áreas, en este caso, no identificadas 
por algún signo, que no son áreas oscuras sino que de ellas podemos 
intuir su naturaleza. 

Para nosotros, FE, familia empresarial es el mundo objetivo de 
nuestro estudio científico. Este mundo objetivo puede ser interpretado 
desde diferentes ciencias. Así el constituyente A puede ser iluminado 
por diferentes teorías (T) a través de diferentes representaciones (R), 
pero de tal modo que exista la posibilidad de encontrar conexiones 
entre ambas para explicarlo conceptualmente a través de T2T1 (Ilus-
tración 2)

Ilustración 2: Diferente representación de A según teorías diferentes.

 P: propiedad
 E: Empresa
 F: Familia
 FE: Familia empresarial
 : Familiar por afinidad

 FE: Familia empresarial
 T: Teoría
 R: representación
 F: familia
 E: Empresa
 A: Individuo de la familia

R1
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Idealmente en esta región de solapamiento las interpretaciones 
deberían alcanzar cierta convergencia para poder entender la misma 
cosa o este mismo mundo.

Con esto lo que queremos señalar es que la familia empresarial se 
puede estudiar desde varias ciencias y diferentes enfoques teóricos, 
que en su idealización pueden estar lejos de la realidad. La familia 
empresaria se puede estudiar a la luz de la teoría del comportamiento 
de colectivos afines, de la teoría sobre la familia, la teoría de sistemas 
y su comportamiento, la teoría de juegos, la teoría de la agencia, la 
teoría de las estrategias basadas en recursos y capacidades, teoría 
del aprendizaje de las transacciones, teoría de la comunicación, etc. 
La teoría de la empresa familiar avanza porque se expansiona a tra-
vés de diferentes ámbitos científicos representados por teorías, que 
luego se reconcilian en la región de solapamiento. Aún así quedan 
áreas de la empresa familiar y de la familia aún no iluminadas. Esto 
es así porque además de la teoría está el conocimiento y la prudente 
interpretación de situaciones variables y contingentes.

Dicho esto, aclaramos que la partícula A puede ser analizada des-
de la teoría de la familia, identificando su comportamiento si A es 
padre, hijo emancipado y padre de su propia familia. También pode-
mos analizar A desde la teoría de la dirección de empresas, si A es 
director general, presidente ejecutivo o simple empleado. Y para más 
complicación podemos analizar a A desde a teoría de la agencia, si 
A es agente comisionado por un principal, propietario total o parcial 
de la empresa.

De igual forma podemos interpretar cada círculo (F, P, E) y cada 
subárea desde diferentes enfoques científicos, con el objetivo de en-
contrar puentes entre ambas teorías, que nos aclaren la naturaleza 
del objeto6.

6 En la bibliografía citada al final de esta publicación se podrá constatar los estudios de 
empresa familiar realizados desde diferentes enfoques teóricos.
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Capítulo II
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L a empresa familiar es un sistema complejo compuesto por partes 
elementales que interactúan entre sí. Su composición no es una 
simple congregación, pues cada uno de sus elementos interac-

túan entre sí y esta interacción es la que genera a lo largo del tiempo 
estructuras de familias empresariales muy complicadas7. Tampoco la 
empresa familiar es una simple iteración, pues cada parte elemental 
de esta familia empresaria tiene sus propiedades particulares. Cuánto 
mayor y más vieja es la familia empresaria más compleja es y más 
posibilidades lleva en sí misma, pues se organizan sus componentes 
dentro de un sistema dinámico, adaptativo y volátil que, aunque así 
lo hacen para responder al entorno, evolucionan según las intrincadas 
relaciones presentes en su propia estructura.

Como todos los sistemas compuestos está la familia empresarial 
llena de sorpresas y de cambios con el transcurso del tiempo. Lo más 
maravilloso de ella es que, a pesar de su complejidad cuando aún está 
en la etapa de director-fundador8, a veces cristaliza en estructuras de 
mayor dimensión, como son la de sociedad de hermanos y de primos 
hermanos, que se pueden conceptuar de modo también sencillo, como 

FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA 
FAMILIAR COMO UN SISTEMA 
COMPLEJO

7 La empresa familiar nace de la familia empresaria. La familia empresaria aún sin hijos 
no es la suma del padre y la madre, sino que actúan forjando la empresa y creando la 
familia. Con el tiempo cada elemento en que se amplía la familia deviene, en la mayoría 
de los casos, recurso para la empresa y, con el tiempo, la familia empresaria ha logrado 
una empresa o grupos de empresas con organizaciones complejas. La singularidad de este 
sistema empresarial es que cada componente tiene sus características y comportamientos 
particulares, pleno de probabilidades positivas o negativas para el propio sistema. Ver 
el trabajo de Chua J.H y otros. 2004. Family Business Review 17 (1): 37-54.

8 Ver la clasificación por etapas de la familia desde la de director-fundador, con sus 
diferentes fases, a la sociedad de hermanos o cúmulo de primos en Kelin E.Gersick y 
otros. 1997. Empresas familiares: generación a generación. McGrawhill Management. 
ISBN 0-87584-555-X.

Singularidad de la empresa ok ok.indd   31 6/10/04   09:51:48



32

Dr. José Javier Rodríguez Alcaide • Dra. Maribel Rodríguez Zapatero

cuando interpretamos una vidriera en un templo al alejarnos de ella. 
Estas estructuras no son otra cosa que las propiedades que emergen 
de cada uno de sus componentes, que no son de tipo material sino 
de cómo este material (elementos familiares) está organizado, de 
modo que las características estructurales de la familia empresaria son 
muy diferentes a las propiedades de sus propios componentes, por lo 
que la organización familiar empresarial depende de las actuaciones 
individuales en cada etapa vital de la empresa. Lo mismo que no 
podemos ver la estructura de una vidriera si colocamos nuestra nariz 
sobre ella, tampoco podemos analizar la estructura de una empresa 
familiar si no nos alejamos de ella9.

Todos sabemos que un proceso dinámico consta de muchas etapas 
y se asemeja a un proceso complejo unidimensional. También sabemos 
que, cuando abordamos los procesos determinísticos, esperamos que 
una secuencia de etapas se produzca siguiendo una determinada regla 
de iteración; es decir, aceptando que los componentes del sistema 
interactúan mutuamente según leyes predefinidas. Hemos leído sobre 
los procesos caóticos10, como característica emergente de la dinámica 
determinística. Los procesos son también un todo que conviene anali-
zar en la empresa familiar, pues el contraste entre un proceso caótico 
y una sucesión determinística nos permite ilustrar la disparidad entre 
los conceptos que emergen para el todo (la empresa familiar) y los 
procesos que emergen para sus partes (los miembros de la familia). 
Esta disparidad se da en las teorías de los sistemas complejos.

Nosotros abordamos el análisis de la empresa familiar desde un 
enfoque microanalítico sintético, pues este enfoque nos va a permitir 
diseñar un amplio esquema teórico en el que los conceptos, que nos 
permiten descubrir el todo y sus partes, aúnan fuerzas para explicar 
la complejidad del sistema.

En este enfoque nosotros no somos microreduccionistas, pues no 
admitimos que, una vez conocidos los constituyentes del todo y sus 
leyes de iteración, sea fácil predecir el futuro del sistema complejo, 
llamado empresa familiar.

9 Las teorías sobre la composición o sobre los sistemas compuestos han sido de 
escasa atención para el análisis filosófico, si bien existen doctrinas, la mayoría de 
ellas reduccionistas, que estipulan las formas que estos compuestos deberían tener. El 
portavoz de la metodología sintética fue Shimony en 1987 sobre The Methodology of 
Sinthesis. MIT. Press. Cambridge.

10 Sobre el caos y la complejidad de los sistemas dinámicos se ha escrito mucho 
recientemente. Uno de los mejores libros dedicados a reflexionar sobre el caos y los 
sistemas dinámicos ha sido escrito en 1993 por S..Kellert con el título “In the Wake of 
Chaos”. Chicago University Press.
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Ante esta dificultad se han hecho intentos de predecir el futuro 
de este sistema complejo. En relación al éxito de la sucesión algunos 
autores (Sharma P, Chrisman, J y Chua, J.E) 11 han intentado identificar 
los predictores del éxito o satisfacción del proceso de sucesión en la 
empresa familiar. Lo han hecho con el siguiente modelo de hipótesis 
que luego comprobaron como aceptadas por el sucedido y sucesor 
(Ilustración 3)

Ilustración 3: Modelo de predicción 

S1 indica la hipótesis apoyada por el sucedido.
S2 indica la hipótesis apoyada por el sucesor.

Otro ejemplo de predictores aparece en el trabajo de Danes S.M, 
Zuiker V, Kean R y Arbuthnot cuando utilizando el modelo FIRO (fun-
damental interpersonal relations orientation) logran identificar 
las variables que predicen las tensiones y logro de metas en la em-
presa familiar12. 

El método reduccionista, de abajo a arriba, inductivo, tiene éxito 
cuando se aplica a sistemas sencillos, pues asume que aunque el 
sistema sea grande, como una empresa familiar cúmulo de primos 
hermanos, es sencillo y se puede tratar bajo el mismo método teórico 
y esquema intelectual. El método reduccionista nos dice que el todo es 

11 Ver el trabajo “Predictors of satisfaction with succession process in family firms”. 
Journal of Business Venturing 18:667-687.

12 Ver “Predictors of family business tensions and goal achievemet”. Business Family 
Review 12: 241-252.
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la suma de las partes, pero eso no es así en la familia empresaria. Eso 
sólo se da en la familia empresaria cuando las partes no interactúan 
(etapa directivo-fundador13).

Sin embargo, la relación y la iteracción de los componentes de la 
familia empresarial hacen que el todo (la empresa familiar) sea mu-
cho más que la suma de sus componentes; pues pocos componentes 
pueden actuar intensamente. Estas iteracciones a lo largo del tiempo 
forman nuevas estructuras, generan variedad dentro de cada tipo de 
estructuras, producen complejidad y hacen que sea importante la 
composición14.

No son relaciones de adición lo que se da en la empresa familiar. 
La dificultad de interpretar la empresa familiar reside en que el trata-
miento teórico de la formación de estructuras en el seno de sistemas 
complejos, cuyos componentes interactúan, es algo muy difícil de con-
seguir, pues las estructuras de cada empresa familiar difieren entre sí 
y dentro de sí cuantitativa y cualitativamente, por lo que cada empresa 
familiar genera diferentes tipos de cuestiones y demanda diferentes 
tipos de enfoques. La gran diferencia entre la empresa familiar y la 
familia es que en la familia sus componentes participan del mismo 
nivel organizativo, pero la empresa familiar es un nivel organizativo 
superior. En la familia se da un solo nivel organizacional, de modo que 
los componentes de cada nivel son fácilmente caracterizables (padres 
e hijos). En la empresa familiar hay diferentes niveles organizativos 
en el todo (padre-patrón, hermano-empleado, hija-directora, etc.), 
de los que hay que tomar en consideración su comportamiento en 
cada sistema, subsistema y correspondiente nivel.

Las leyes que gobiernan a los constituyentes son importantes, 
pero este conocimiento es sólo una pequeña parte del conocimiento 
que necesitamos cuando analizamos sistemas complejos. No basta 
conocer las leyes que gobiernan la relación padre-hijo o la de patrón-

13 Sólo en la etapa de la familia empresarial en que el fundador o pareja fundadora no 
tienen hijos o son muy pequeños, con baja iteracción pues sólo existen dos constituyentes 
y puede que uno esté dedicado a la empresa y otro, la mujer, a otro trabajo o al hogar, 
la iteracción es baja y el todo puede ser la suma de las partes. Ni siquiera esto es así 
en esta misma etapa, tan simple, cuando la pareja aporta sus energías a la empresa. La 
familia empresarial no es la suma de familia y empresa, de él y ella, sino de la iteración 
sinérgica de los dos constituyentes.

14 Las estructuras cambian en la familia empresaria no sólo por el crecimiento numérico 
de la familia o el crecimiento en ventas y activos de la empresa o grupo de empresas, 
sino por la iteracción familiar de sus componentes en relación a la empresa. Así se crean 
empleos en la empresa para dar entrada a descendientes; se reorganiza la empresa 
no sólo por exigencias de mercado sino para dar satisfacción a algunos constituyentes, 
pasando a ocupar puestos directivos jóvenes descendientes, a veces sin la debida 
preparación profesional.
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empleado; esto es necesario pero no suficiente, pues hay una mutua 
iteracción entre todos ellos.

Dicho esto, ¿Cuáles son las estructuras que merecen nuestra aten-
ción en la empresa familiar? Tendremos que observar las estructuras 
de estos sistemas y luego microanalizarlas en términos de leyes 
constitutivas para luego idealizarlas.

Para esto necesitamos una visión de arriba abajo del “todo”. Esta 
perspectiva holística viene suministrada por el esquema conceptual 
antes comentado: el microanálisis sintético, con el que intelectual-
mente se entra en el nivel sistémico. Experimentamos mediante 
observación las propiedades emergentes del complejo familiar em-
presarial, delineamos los fenómenos microscópicos en el concepto 
sistémico y luego indagamos hasta encontrar los micromecanismos 
que son subyacentes. Tendremos que analizar los comportamientos 
de los constituyentes, responsables de las propiedades específicas 
del sistema empresa familiar, y no sólo las estructuras resultantes 
de esos comportamientos específicos15; es decir, usando el análisis 
inductivo, este se guía por una visión del sistema complejo como un 
todo. La visión del sistema y de sus componentes nos permite obtener 
información del modo de conexión entre el todo y sus partes16.

15 De nuestra experiencia como profesor de la cátedra PRASA de empresa familiar y 
después de cinco años de observación de cerca de 100 empresas familiares podemos 
concluir que, para entender las estructuras de cada una de ellas, hay que analizar los 
comportamientos de los constituyentes responsables de las propiedades del sistema 
empresa familiar concreto. Nosotros hemos analizado a través de cuestionarios 
específicos, la actitud y el comportamiento del núcleo duro o básico de la familia 
empresarial, ante sus retos concretos y específicos como la reorganización empresarial, 
definición de funciones, posiciones ante el futuro, concretado en cuestiones como la 
sucesión en la gestión y la propiedad, la política de generación de empleos para la familia, 
la política de dividendos o la de transparencia interna y ante el entorno. También sus 
actitudes y relaciones mutuas a lo largo del tiempo, que han conducido a sus actuales 
estructuras.

16 La conexión del todo y sus partes, analizada desde arriba abajo y de abajo arriba, 
permite elaborar el pacto familiar que encare el futuro del sistema complejo empresa 
familiar. Para entender el modelo de interconexión entre todo y sus partes es ilustrativo 
el modelo de Kathery Stafford y otros (1999) en el que se modelizan los determinantes 
de sustentabilidad de la familia empresaria identificando a la familia funcional y a la 
empresa rentable; detallando los corpúsculos de la familia y de la empresa, así como 
identificando la interface entre la familia y la empresa, capaz de concebir a la familia y 
a la empresa como un todo. Este modelo es incompatible con la teoría ecológica de la 
familia y de desarrollo de la familia así como la teoría general de sistemas y la teoría 
de gestión y recursos y capacidades.

La sostenibilidad es el resultado de la confluencia de los éxitos tanto de la familia como de 
la empresa y de la formulación de respuestas adecuadas a las perturbaciones externas e 
internas. La sostenibilidad exige la cooperación de los dos subsistemas (Ver “A research 
model of sustainable family business” en Family Busines Review 19:197-208)
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Tópicos de la familia empresaria

Consideremos el sistema empresa familiar como un conjunto de 
personas, unidas por lazos de familia, que debaten entre ellos, se 
organizan entre ellos para tomar el poder y racionalmente producen 
una erupción de protestas contra el poder. ¿Cómo estas acciones 
y relaciones dan lugar a una determinada estructura política de la 
empresa familiar? ¿Cómo el sistema creado influye en las expectati-
vas y comportamientos de sus componentes familiares? ¿Se podría 
encontrar un equilibrio entre los intereses encontrados? ¿Cuáles son 
los compromisos? ¿Son estables? ¿Cómo evolucionan en el tiempo? 
¿Cómo se pueden modificar?17. 

Así como la simplicidad puede ser uniforme, con toda seguridad 
la complejidad no lo es. La empresa familiar es un sistema complejo 
multicorpuscular, cuyos constituyentes pertenecen a varias clases (fa-
miliar, propietarios, ejecutivos) que se acoplan o aparean por ciertos 
tipos de relaciones. La cohesión entre los constituyentes puede variar 
pero nunca se desvanece. Un sistema multicorpuscular no es un motón 
de arena, pues cada componente tiene la integridad y personalidad 
necesarias como para diferenciarse dentro del sistema global. La em-
presa familiar es un sistema orgánico, pues sus componentes están 
integrados y especializados. Cuando se concibe un sistema orgánico 
se habla de funciones dentro de las cuales se definen e integran sus 
componentes, donde cada uno está subordinado al sistema. Pero es 
mucho más que eso, la familia empresarial es un sistema neurológi-
co18, de tal modo que una red neuronal combina la complejidad de 
este sistema que es orgánico y multicorpuscular.

Los sistemas multicorpusculares son más homogéneos que los 
orgánicos pero no son monótonos, pues la monotonía desaparece 
gracias a la variedad y a lo intrincado de sus componentes, gracias 
a la variedad y fortaleza de sus iteracciones mutuas y al número de 
constituyentes.

17 Estas son cuestiones que se deben plantear desde la teoría y praxis de la empresa 
familiar. Dado que el todo influye en las partes y las partes, interactuando, configuran 
el sistema global, el teórico debe buscar el camino para encontrar un mecanismo que 
permita lograr un equilibrio entre los intereses encontrados. Dinámicamente analizados 
el asesor familiar debe estipular los compromisos entre aquellos intereses en el protocolo 
familiar.

18 La empresa familiar y la familia empresaria son sistemas multicorpusculares complejos 
formados por constituyentes situados en una red neurológica. En esta red hay una gran 
variedad de relaciones entre familiares, que se desenvuelven en un magma o trama 
colagénica de confianza-desconfianza y de buena-mala habilidad de intercomunicación. 
Es una red con mayor o menor dosis de inteligencia relacional.
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Un sistema multicorpuscular puede ser de dos componentes al 
mismo nivel y con una determinada relación, como es el caso de 
la pareja fundadora del negocio. Esto no significa que los esposos 
tengan la misma relación, pues cada uno es único y se relaciona de 
modo singular con el otro, cuyas características y relaciones pueden 
variar en profundidad. La variación de los constituyentes contribuyen 
radicalmente a crear una diversidad configurativa de los sistemas, en 
este caso, el de la empresa familiar en fase fundacional. En realidad 
los componentes de un sistema multicorpuscular son en sí mismo 
complejos y sus relaciones básicas pueden ser enrevesadas, por 
eso tendremos que idealizarlos para hacer que sus problemas sean 
tratables.

Cuando la familia empresarial se agranda, las interconexiones 
multilaterales constituyen una red relacional que hace de la familia 
empresaria un sistema complejo, aún cuando sus componentes y sus 
relaciones básicas sean sencillas y simples. Esta red relacional, cuan-
do la familia es amplia y está en segunda o tercera generación, es la 
responsable de la gran variedad de fenómenos (casuística) evolutivos 
de la empresa familiar.

Si consideramos un sistema sencillo de dos componentes con dos 
posibles estados “blanco y negro”, nosotros podemos diseñar una 
matriz de posiciones relativas. Si nos olvidamos de las relaciones 
entre los colores el sistema es trivial, pero si tomamos en considera-
ción las relaciones, entonces podemos concebirlo como una secuen-
cia de negro-negro; negro-blanco; blanco-negro; blanco-blanco. Si 
hablamos de una posición del padre y de la madre con los estados, 
“enfadado-contento” podemos encontrar, en su ordenación, cuatro 
configuraciones, representadas por EE, EC, CE y CC

                     PADRE

MADRE

ENFADADO CONTENTO

ENFADADO EE EC

CONTENTO CE CC

Si el número de familiares aumenta, la complejidad es 2n19, sien-
do n el número de constituyentes, pues a medida que el número de 

19 Este es uno de los grandes problemas de la teoría y de la praxis de la empresa 
familiar. La complejidad de la red relacional se puede modelizar con la expresión c=2n , 
siendo n el número de familiares que activamente actúan en el sistema configurándolo 
y moviéndolo en el espacio y en el tiempo. Todos entendemos que la complejidad del 
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constituyentes aumenta linealmente, las posibles configuraciones 
aumentan exponencialmente y son astronómicas. Pero la complejidad 
exponencial, que acumula una familia que pasa de la etapa director-
fundador a la de sociedad de hermanos o cúmulo de primos, no nos 
debe quitar la esperanza, pues podemos analizarla desde su propia 
perspectiva. Según crezca el número de hijos podemos llegar a diseñar 
imágenes de lo que será la empresa familiar en su futuro.

En el fondo la complejidad del sistema familiar se puede cuantifi-
car en términos de bit de información. Si sabemos que un bit es una 
unidad de información, también sabemos que un bit es una elección 
entre cero y uno o entre blanco y negro. Si el individuo es una cadena 
de muchos bit tendrá más información, que se puede comprimir en 
una cadena de cero y uno, lo que requerirá un tratamiento especial 
para conducir a las configuraciones deseadas.

La teoría multicorpuscular se puede aplicar al sistema complejo fa-
miliar pues podemos describirlo en varios niveles, tratando de conectar 
los macro niveles20 (familia, propiedad, empresa) como subsistemas, 
con los micro niveles (padre, hijo, presidente, gerente) y no eliminar 
alguno de ellos. No se trata de replicar la predicación en el micronivel 
con la predicación en el macronivel, pues la relación padre-hijo, no 
es la misma que la de patrón-empleado dentro de cada subsistema 
y dentro del sistema total familia-empresa-propiedad. La tarea es 
mucho más difícil, pues la estructura es intrincada, exhibe atributos 
que varían con el tiempo (hijo que se hace padre) con escalas que 
van desde la óptica personal a la óptica macro o general. Habrá que 
eliminar detalles burdos y sobre todo incongruencias entre las mi-
crodescripciones y las macrodescripciones21. Cuando conectamos los 
niveles micro y macro llegamos a explicar la estructura constitutiva y 

sistema es menor en la etapa de sociedad dirigida por el fundador con sus hijos sin la 
mayoría de edad, cuya complejidad es de 22=4, que cuando tenemos un complejo de 
padres y dos hermanos casados, trabajando en la empresa de la familia. En este caso los 
constituyentes son 3 parejas al menos (6 elementos) por lo que la complejidad teórica 
del sistema es de 26=64, tipos de relaciones causales y de composición. 

20 Tanta complejidad se aborda simplificando el sistema en capas intermedias que 
conectan al sistema con sus constituyentes, ordenando la cadena de información entre 
ellos. Así acostumbro a reunir y analizar, según los casos, en primer lugar al padre-
fundador e hijos trabajadores, luego a sus consortes y luego, según el grado de confusión 
o de ambigüedad, a los constituyentes, en díadas o triadas antes de llegar al escenario 
final con todos los constituyentes juntos.

21 La tarea más difícil para el analista es eliminar detalles irrelevantes y relaciones 
incongruentes entre el sistema y sus componentes, hasta llegar a entender el todo sin 
dividirlo en sus partes, sino como red de relaciones inteligentes. Llegar a identificar a 
cada individuo ubicado dentro de la red relacional con una variable que cuantifique su 
inteligencia relacional es una tarea científica necesaria. 
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compositiva del sistema; es decir; hacemos un proceso de análisis y 
de síntesis, en el que no se construye el “todo” juntando las partes, 
sino que intelectualmente analiza el todo dividiendo en parcelas la 
información.

Nuestro ensayo es descriptivo y por tanto no vamos a presentar las 
categorías de empresas familiares como un patrón teórico sino como 
algo que nace de la teoría de sistemas complejos, para dar nuestra 
idea de lo que queremos decir cuando hablamos de complejidad de 
los sistemas.

Para preguntar por la importancia del aire lo mejor es preguntarle 
al astronauta o al minero que trabaja en galerías subterráneas en 
lugar de a teóricos que no se han enfrentado a ese escenario. Des-
de esta posición positivista avanzaremos hacia la teorización de la 
empresa familiar formulando un cuerpo de pensamiento lógicamente 
estructurado, dejando la retórica al lado del camino. Para hablar de 
la empresa familiar como sistema complejo lo haremos después de 
analizar a sus constituyentes22.

22 Dos trabajos que se aproximan a la empresa familiar desde la teoría de sistemas son 
los siguientes:

El de Habberson T.G y colaboradores (2003) en “A unified systems perspective of family 
business performance”, Jornal of Business Venturing 18: 451-465, quienes señalan que 
la interacción entre familia y empresa e individuos de la familia origina condiciones 
constituyentes singulares del sistema, que influyen en el funcionamiento del mismo. Lo 
hacen desde la teoría de la organización de recursos y capacidades.

El de W. Giba Dyer (2003) en “The family missing variable in organizational research”. 
Entrepreneurship Theory and Practice 6: 401-416, que indica que la importancia de la 
familia en el gobierno de la empresa familiar, en la formulación de estrategias, creación de 
capital social, generación y resolución de conflictos, desarrollo de carreras profesionales 
de familiares, transición y cambio, así como liderazgo de la siguiente generación, es 
singular irrepetible.
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Hay varias maneras de aproximarse al análisis y construcción 
de la empresa familiar. Una de ellos es mediante el análisis 
microsintético y otra es la construcción deductiva; la primera 

es adecuada para sistemas complejos pequeños, como pueda ser la 
empresa familiar en su etapa de fundador director único y la segun-
da es adecuada para sistemas complejos grandes como la sociedad 
fraternal de varios hermanos, más de dos, con hijos trabajando en la 
empresa o la sociedad de primos hermanos, cuyos respectivos hijos 
trabajan en el grupo empresarial 

Los elementos de un sistema no son constituyentes individualiza-
dos, cuando el sistema complejo es grande, porque los constituyentes 
de un sistema complejo multicorpuscular, son individuos ubicados en 
el interior del mismo, que no se pueden entender fuera del sistema 
del que forman parte. Así el padre, los hijos, los cónyuges, el familiar 
empleado, son constituyentes de la empresa familiar en la medida que 
su comprensión se hace con referencia a dicha empresa familiar. El 
padre de familia no puede ser entendido sino es en el contexto de la 
empresa familiar, como tampoco se puede entender al hijo accionista 
y ejecutivo, aisladamente y fuera del sistema complejo.

No debemos olvidar que cuando un elemento nuevo entra en el 
sistema y llega a ser constituyente, se transforma sustancialmente, 
debido a las relaciones de causalidad con otros constituyentes . Así, 
cuando un hijo entra a trabajar en la empresa familiar ya no es sólo 
el hijo sino el componente del todo “empresa familiar”. Hay una 
relación causa-efecto, dejando de ser un individuo aislado par actuar 
dentro de las reglas de juego (restricciones) del complejo; sucede 
también cuando el hijo asciende en la organización o deviene propie-
tario o cuando el cónyuge, elemento externo, se internaliza al contraer 
matrimonio con algún descendiente del fundador. 

CONSTRUCCIÓN DEDUCTIVA 
DEL SISTEMA FAMILIA EMPRESARIA

Singularidad de la empresa ok ok.indd   43 6/10/04   09:51:52



44

Dr. José Javier Rodríguez Alcaide • Dra. Maribel Rodríguez Zapatero

No es posible ver a un elemento del sistema complejo en libre 
flotación dentro del sistema, sino en un contexto limitante y de exi-
gencias mínimas. Si un elemento se ubica de modo independiente a 
las relaciones entre constituyentes y de estos con el sistema o sub-
sistema, podemos decir que no forma parte del sistema complejo. Así 
son los hijos menores de edad en la empresa familiar, los consortes 
cuando los límites del sistema los excluyen o los accionistas externos 
no familiares o los trabajadores de la empresa que no son parte del 
subsistema familia. 

No tiene sentido alguno ser un elemento en libre flotación dentro 
del sistema, pues los constituyentes situados en los requerimientos 
mínimos propondrán algunas ideas de cómo debe ser la relación con 
el todo23. Este escenario de exclusión es de muy difícil aceptación 
por el subsistema familia en el seno de la empresa familiar y hace a 
algunos individuos de difícil comprensión la complejidad del sistema. 
Lo mismo que se hace muy difícil aplicar un pegamento a un material 
inadecuado para sellar las partes o producir rigidez en el empalme, 
pues el pegamento sólo actúa sobre superficies preparadas, del mismo 
modo se hace difícil ajustar y acoplar a un elemento que va por libre 
en el sistema empresa familiar, pues no está preparado para mantener 
una relación dentro del sistema. 

Cuando no hay un contrato social24 con el sistema no se puede 
permanecer en el mismo o ser admitido. Esta es la razón de la existen-
cia de la Carta familiar o Protocolo, signada sólo por quienes quieren 
pertenecer y formar parte del sistema empresa familiar y aceptan el 
compromiso de moverse dentro de los límites que diseña el sistema. 

23 Las relaciones de los constituyentes en la empresa familiar extensa, extendida o 
múltiple están caracterizadas por un vector bidimensional formado por los atributos 
“afecto” e “intereses”. La relación entre las partes es la típica biyectiva de “derecho-
obligación”. Los valores o rangos de valores “afecto” e “intereses” en cada par de 
elementos genera una relación, llena de tensiones, que se resuelven de diferente 
manera y que cambian con el tiempo. Estos elementos son libres e iguales, pero no son 
elementos vacíos sino asociados.

24 La relación entre familiares, más o menos cercanos en consanguinidad, se parece a 
como se describe la energía cinética de un electrón en términos de su masa. Nosotros 
podemos considerar el peso o la masa de cada familiar aisladamente en el sistema, 
pero eso no llega a tener sentido hasta que no se explicita una relación entre ellos, 
que depende de la masa que cada uno de ellos tiene, de su carga emocional o fuerza 
emocional y de la distancia que exista entre los mismos a la red de comunicación. El 
peso de cada familiar y su carga emocional depende de la distancia sicológica a que 
se encuentren. Para un análisis del tipo de transacciones en una empresa familiar ver 
Mitchell R.K. y otros (2003) en “The transacting cognitions of nonfamily employees in the 
family business setting”. Journal of Business Venturing 18: 533-551. Un tratado general 
sobre ello aparece en el libro del mismo autor “Transaction cognition theory and high 
performance economic results”. 2001. Centre of Venture Expertise. Victoria.
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Esta es la razón de la necesaria salida de algunos miembros familiares 
o de la prohibición de entrada al sistema aún perteneciendo tempo-
ralmente a un subsistema.

Las relaciones de los constituyentes de una empresa familiar se 
deben interpretar como propias de un complejo multicorpuscular25. 
Cada vez que el sistema se reformula los constituyentes deben trans-
formarse, lo mismo que en la teoría multicorpuscular. Se reformula 
una empresa familiar cuando el fundador cede el bastón, cuando lo 
hijos acceden a la propiedad, cuando la empresa se reorganiza, cuan-
do la familia nuclear se extiende, etc. En estos casos los individuos 
pertenecientes al sistema tienen que transformarse todos: fundador, 
candidatos a sucesores, familiares, etc. La razón de ello es que la 
nueva formulación no debe ser a costa de la colisión del sistema, pues 
la reformulación exige diseñar nuevas relaciones de actuación que 
mantengan o mejoren la cohesión del mismo. 

Los componentes del sistema empresa familiar deben comprender 
que las relaciones de ellos con el sistema y de ellos mutuamente no son 
arbitrarias, ni se imponen de modo arbitrario. Estas relaciones son el 
equilibrio entre los caracteres atribuidos a los individuos del sistema. 
Son relaciones de filiación, de jerarquía, de solidaridad, etc. y no son 
subjetivas sino objetivas, tan objetivas como la relación padre-hijo, 
tío-sobrino, esposa-esposo, jefe-subordinado, propietario-directivo. 
No son casuales sino causales pues concatenan causa efecto: como 
ser padre tiene efecto sobre el hijo y, viceversa, ser jefe tiene efecto 
sobre subordinado y viceversa.

Debemos tomar conciencia de que estas relaciones objetivas y 
causales son la mayor fuente de complejidad26 del sistema y, por eso, 
se hace difícil entenderlos desde fuera y desde dentro ¿Cómo el jefe 
no disciplina al empleado que es su hijo? ¿Cómo el hijo, directivo, no 

25 Así como en el mundo de la electrodinámica cuántica la existencia de un campo 
electromagnético es básico para que los electrones se relacionen, en el sistema empresa 
familiar se necesita un campo paradigma relacional necesario para que los familiares se 
comuniquen y relacionen. Del mismo modo que el campo electromagnético capacita a 
un electrón para acoplarse con otras partículas cargadas eléctricamente, y dicho campo 
se genera por la carga electrónica de cada electrón, también “el paradigma relacional” 
facilita el acoplamiento de los familiares entre sí; pero este paradigma relacional es 
creado por la capacidad o carga relacional de cada individuo en el sistema empresarial 
familiar. Lo que ocurre en la empresa familiar es que cada individuo de la familia es 
fuente de su propio mecanismo de iteracción y, por eso, se ve forzado a interactuar con 
cualquiera que entre en su campo.

26 Cada familiar tiene su propio campo relacional y aún cuando no entrara en relación con 
ningún otro componente del sistema, por encontrarse fuera de su campo, el individuo 
actúa consigo mismo potenciando su carga emocional; a veces, cuánto más aislado esté 
más carga acumula, que luego descarga en la red familiar.
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contraviene al hermano, también directivo? ¿Cómo la madre intenta 
reformular el sistema obligando a la entrada de un hijo al mismo y 
con idéntica retribución que otro que entrara años antes? 

El sistema es complejo porque en el tiempo no sólo cambian las 
relaciones sino también el perímetro de las mismas. Las relaciones 
sujeto-predicado representan un carácter de cada individuo y, por 
tanto, un individuo en el sistema es un vector de muchos caracteres, 
con relaciones monódicas. Es decir, en cada momento, cada indivi-
duo presenta un vector de caracteres. Así un hijo puede ser sólo hijo 
(carácter filiación), luego cambiar de estado siendo hijo, empleado 
(caracteres de filiación y subordinación) y luego puede ser también 
padre (carácter partenidad) y más tarde o más temprano también 
propietario (carácter control). La complejidad del estado no sólo tiene 
que ver con el número de caracteres que definen el mismo, sino que 
cada carácter, puede tener un valor; así el hijo puede ser comprensible 
o no, obediente o no, rebelde o no; el trabajador empleado puede 
ser inteligente o lelo, aplicado o vago, responsable o irresponsable, 
al igual que el atributo color toma valores como rojo o verde. 

Esta dualidad “atributo-valor” dentro de un carácter se mantiene 
en la relación entre caracteres (padre dictador- hijo rebelde o jefe 
carismático-empleado leal) de los constituyentes, como la gravedad es 
la atracción proporcional de las masas dividida por el cuadrado de la 
distancia que hay entre ellos. La relación entre padre e hijo depende de 
la autoridad y personalidad de cada uno de ellos y la distancia anímica 
y sicológica que los separa. Lo mismo podemos decir entre hermanos, 
jefes y empleados, propietarios mayoritarios y minoritarios, o entre 
las relaciones padre-propietario, con dos caracteres e hijo-empleado 
también con dos caracteres y cada carácter definido por su atributo 
y su valor o valores. En el fondo un atributo es una regla que tiene 
cierta forma y un cierto rango en sus valores, de modo que conocido 
el atributo, su forma y su rango, también conocemos las posibilidades 
de cambio de carácter.

Si el atributo es edad del padre y sus valores son joven o a punto 
de jubilarse, podemos conocer las posibilidades de cambio de las re-
laciones del carácter vector, tales como, además, jefe accionista. Si 
el atributo es hijo y el valor es varón-hembra, casado o no, también 
podemos predecir cambios en el estado del constituyente que puede 
o no ser gerente. 

Los constituyentes de un sistema complejo se mueven en sus re-
laciones como las piezas de ajedrez y sus combinaciones son como 
jugadas de baloncesto. Se pueden hacer tantas combinaciones de 
relaciones multilaterales o multicorpusculares que, a medida que el 
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sistema se agranda, de manera pausada o explosiva, la combinatoria 
relacional es exponencial y da lugar a verdaderos y posibles laberintos. 
La explosión relacional depende del número de constituyentes y del 
ritmo con el que los constituyentes se adhieren al sistema. 

Todos entendemos que, en una familia extendida en tercera o 
cuarta generación con una decena de ramas y subramas familiares, 
la combinatoria relacional es más compleja e intrincada que en una 
familia nuclear con dos hijos, que acaban de entrar a trabajar en la 
empresa. Aunque hemos hablado de ajedrez debo decir que el ajedrez 
es un juego cerrado con dos salidas como fin; en los sistemas com-
plejos, y la empresa familiar lo es, el final está abierto, lo que hace 
más difícil resolver procesos como los de la sucesión, distribución de 
la propiedad y, por tanto del poder dominical, cesión del poder de 
gestión de la entidad empresarial, etc.

No podemos aislar el sistema de los subsistemas que lo componen 
ni tampoco negar la posibilidad de un esquema de relaciones del sis-
tema y sus constituyentes, ni de éstos y áquel con lo subsistemas, ni 
de éstos entre sí. Si así lo hiciéramos, negaríamos estas posibilidades 
de relaciones cambiantes y de estados de los constituyentes cam-
biantes; el sistema empresa familiar sería un misterio insondable, lo 
que ocurre, cuando queremos ocultar, obviar o soslayar la existencia 
de tales relaciones y de los caracteres.

Por eso no podemos concebir la empresa familiar desde el holismo, 
que enfoca todo como no susceptible de microanálisis, ni tampoco 
concebirla desde el reduccionismo o desde el aislacionismo, que no 
permite ver el todo como sistema. Tenemos que abordar la empre-
sa familiar desde el análisis sintético, lo que nos permitirá resolver 
problemas complicados transformándolos en sencillos, porque luego 
mediante la síntesis27, resueltos los problemas simples, nos conducirá 
a solucionar problemas complicados, como puedan ser la sucesión en 
el poder y en la propiedad o la retribución de los familiares o el plan 
estratégico familia empresa.

27 Para desarrollar el microanálisis sintético tenemos que utilizar el individualismo 
metodológico, que no debe ser confundido con otros individualismos que albergan la 
dignidad de la persona, su privacidad y su autonomía. Tampoco debe ser confundido con 
el individualismo político basado en el consenso de los ciudadanos desde su libertad. 
Tampoco podemos confundirlo con el individualismo ontológico que asevera que toda 
institución social está compuesta de personas. Nuestro individualismo metodológico 
no es otra cosa que una concepción contraria al holismo, que dice que la realidad es 
una, continua y permanente o sin cambio; de modo que sólo el todo puede ser objeto 
de investigación. Para nosotros la empresa familiar es una realidad identificable pero 
cambiante y discontinua, que tiene que ser objeto de estudio junto a sus partes.
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Metodología de aproximación28

Para proceder al análisis presuponemos la existencia de un todo. 
¿Es la empresa familiar un sistema completo y complejo que se pueda 
aislar del entorno? Todo problema complejo, para que sea analizable, 
se debe tratar con suficiente claridad para poder presentar cuestiones 
concretas, pues de otro modo no sabremos lo que tenemos que so-
meter a análisis, pues, si la cuestión no está clara, la respuesta será 
insatisfactoria. Aclarado el todo a analizar, el análisis y su síntesis 
posterior serán como dos etapas del proceso metodológico.

Para nosotros es meridiano y claro que los sistemas complejos (S) 
están compuestos de constituyentes (C). También está claro que los 
constituyentes son inteligibles cuando los conceptualizamos desde la 
teoría de los constituyentes (TC), como que los sistemas se entienden 
e interpretan cuando los representamos mediante la teoría de sistemas 
(TS). La ilustración 4 siguiente:

Ilustración 4: La teoría de sistemas

nos indica que existe un sistema, cuya representación viene dada 
por la Teoría de Sistemas, y unos componentes, cuya representación 
viene explicitada por la Teoría Constituyente. Lo importante es ana-
lizar si esos constituyentes conforman el sistema y si ese sistema es 
complejo. Para ello tenemos ineludiblemente que escrutar la relación 
que pueda existir entre ambas teorías de sistemas (TS) y de consti-
tuyentes (TC).

Desde el aislacionismo diríamos que cada teoría representa su 
propio modo y no tendrían interrelación alguna entre ellas, de modo 
que no serían conectadas con C o S, respectivamente. Es como si 

28 El análisis y la síntesis son métodos científicos; con la mezcla de estos métodos lo 
que se hace es comenzar con una proposición verdadera y conocida y finalizar con una 
proposición que tiene que ser demostrada. Este procedimiento lo que hace es dar una 
visión sinóptica de muchas partículas dispersas, recogiéndolas en un término genérico. 
Cuando decimos empresa familiar damos una visión de sus múltiples componentes, que 
se sintetizan en ese término genérico. Cuando aceptamos que empresa familiar es una 
proposición conocida y verdadera tenemos que terminar demostrando que ese concepto 
es verdadero. Este es el método cartesiano de investigar situaciones complejas.
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dijéramos que la teoría del estado democrático no tuviera relación 
con la teoría de los individuos y colectivos que lo constituyeran como 
sistema.

Alcanzaríamos el microreduccionismo, si aseverásemos que los sis-
temas y sus constituyentes, como concepto, se relacionan de tal modo 
que solo es indispensable la teoría de componentes para entenderlo; 
no hace falta su representación, puesto que lo único interesante se-
ría una doble representación desde la Teoría de Constituyentes, para 
aclarar el sistema tal y como aparece en la ilustración 5 siguiente29:

Ilustración 5: Representación del sistema

Desde nuestro enfoque analítico sintético nosotros aseveramos 
una arquitectura teórica más amplia, capaz de acompasar dos tipos 
de explicaciones para el comportamiento de los sistemas. Desde la 
macroexplicación, dada por la Teoría de los Sistemas, obtendríamos 
S, que exigiría una microexplicación para conectar con la Teoría de 
los Componentes. Para eso tendremos que hacer definiciones, aproxi-
maciones, postulados y deducciones. Así quedaría una estructura 
explicativa tal como indica la ilustración30 6 siguiente:

29 Con este enfoque estaremos aceptando que solo se puede entender la empresa familiar 
desde las microexplicaciones que nos da la teoría de los constituyentes y desde ella 
misma explicando e identificando a cada componente familiar. Por este procedimiento 
sería difícil encontrar el concepto de empresa familiar, pues dejaríamos fuera del sistema 
a todo familiar que no tuviera relación monódica con la empresa.

30 Desde la macroexplicación obtendríamos el sistema empresarial como un sistema 
formado por tres subsistemas familia, propiedad y empresa, pero que exigiría una 
microexplicación desde la teoría del los constituyentes para poder conocer mejor el 
sistema. Con esta microexplicación podemos decir que el sistema empresa familiar 
presenta un espacio de posibles estados tridimensionales, caracterizado por la influencia 
del espacio de microestados de sus componentes. Así el sistema empresa familiar puede 
ser denominado “cúmulo de primos” y caracterizado por un rango de valores de carácter 
propiedad (quizás atomizada), familiar (de familia múltiple) y de organización empresarial 
(divisional, si acaso, y cartera de empresas). Los descriptores de los constituyentes 
pueden ser elementales, individualizándolos según su carácter y su relación, por 
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Ilustración 6: Estructura explicativa

Para entender bien el sistema complejo y sus componentes ne-
cesitamos no sólo un análisis de arriba hacia abajo (del sistema al 
constituyente), sino también de abajo a arriba (del constituyente al 
sistema). Cuando vamos de arriba abajo, desde la teoría de sistemas 
a sus componentes exigimos un macromecanismo de explicación 
(mc) y cuando vamos de la teoría de los constituyentes al sistema 
necesitamos un micromecanismo de explicación (mm)31.

Utilizando este modo de pensar para abordar el sistema empresa 
familiar, como sistema complejo multicorpuscular, nos acercamos a 
un sistema, cuyas partes son diferentes, tienen diferente dimensión 
y forman parte del todo. Es obvio que el estudio del comportamiento 
de un sistema complejo, en función del conocimiento de sus consti-
tuyentes, necesita de un microanálisis sintético.

Este método de análisis (microanálisis sintético) ve y concibe a los 
constituyentes como parte de un todo, cuyas relaciones se establecen 
según la estructura del complejo multicorpuscular32.

ejemplo (padre, presidente ejecutivo, propietario). La descripción puede ser, además 
de elemental, también constituyente, cuando caracteriza a cada individuo constituyente 
dentro del sistema multicorpuscular como una relación espacial; por ejemplo hijo, que 
entra a trabajar en la empresa bajo la dirección de un tío. Los microdescriptores se 
explican utilizando un tipo de carácter, cuyos valores especifican el comportamiento del 
todo con el constituyente; por ejemplo, el padre que sustituye a la organización o cree 
que el es toda la organización del sistema ante un cambio de mercado. Por el contrario 
la macrodescripción utiliza valores sencillos que identifican al sistema, cuando decidimos, 
por ejemplo, sociedad de hermanos con propiedad atomizada.

31 Si empezamos desde los constituyentes podemos microexplicar el estado de cada uno 
de ellos, caracterizado por atributos con sus valores y sus relaciones monádicas; por 
ejemplo padre-patrón que dicta órdenes a hijo-empleado. Si comenzamos a analizar 
desde el sistema necesitamos una macroexplicación que nos diga qué es la familia y sus 
límites, y qué es la empresa y su perímetro de intereses, así cómo qué es la propiedad 
y quién la detenta o con qué atributos.

32 Las relaciones de los constituyentes del sistema empresa familiar y/o familia empresaria 
se establecen según la estructura que exhiba el complejo multicorpuscular. Las relaciones 
difieren si la familia es nuclear, extendida o múltiple; de si la propiedad está concentrada, 
dividida o atomizada; de si la empresa alberga en su equipo directivo a familiares o a 
profesionales externos y de si su organización es en raqueta, en rastrillo, en tela de 
araña o divisional.
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La empresa familiar es un sistema multicorpuscular que reúne 
todas las condiciones de un sistema. Es un individuo con su carácter 
definitorio, que con y en el tiempo va tomando diversos estados, en 
el marco del espacio de estados posibles. Puede estar compuesta por 
subsistemas, que también tienen su carácter y cuyo carácter presenta 
varios estados en el espacio de estados posibles, de modo que estos 
subsistemas se relaciones entre sí y con el todo. Nadie discute que 
una empresa familiar es un sistema compuesto por dos subsistemas 
al menos: empresa y familia y que cuando se modifica en el tiempo 
puede aparecer otro subsistema, llamado “propiedad”, según la ilus-
tración 7 siguiente:

Ilustración 7: Los círculos de la empresa familiar

Una de las características es la de que los subsistemas no son 
disjuntos sino que interfieren entre sí como cuerdas de guitarra no 
tensadas y afinadas e incluso se superponen y solapan. Todos intuimos 
que existe relación entre los subsistemas y de ellos con el sistema 
global, denominado empresa familiar. Pero para definir el sistema 
empresa familiar, como sistema complejo, tenemos que presentar 
cuestiones que, siendo un macroconcepto (empresa familiar) capturen 
sus caracteres (vector de atributos con sus valores), de modo conciso. 
Así podemos decir que empresa familiar es una empresa, propiedad 
de la familia y gerenciada por la misma. 

Existe un macroconcepto conciso que explicita un vector caracterís-
tico del binomio familia empresa. Pero con ello no es suficiente. Para 
entender el sistema tendremos que indagar en sus constituyentes y 
analizar el comportamiento de cada uno de ellos, sus caracteres, sus 
relaciones y los mecanismos que utilizan para dar respuesta a los pro-
blemas y cuestiones que se plantean desde fuera o dentro del sistema. 
¿Cómo los constituyentes responden a la cuestión internacionalización, 
si o no, de la empresa y familia? ¿Qué mecanismo utilizan para res-
ponder a la cuestión más y mejor profesionalización de la empresa? 
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¿Cómo responden ante la propuesta de elaborar un plan estratégico, 
de sucesión, de contingencias, de desarrollo gerencial? 

La respuesta del sistema a esas cuestiones va a venir conformada 
por las relaciones de sus constituyentes y de los mecanismos que 
elaboren para configurar una respuesta. Así entendida la aproximación 
a la empresa familiar, nos alejamos del holismo y del microreduc-
cionismo. Con este modo de analizar la empresa familiar diseñamos 
un viaje de ida y vuelta, desde el todo a las partes y vuelta al todo 
desde las partes.

En la ilustración 8 siguiente hay constituyentes del sistema que 
pertenecen a diferentes subsistemas; así que tendremos propieta-
rios(*) en la familia y en la empresa; tendremos familiares (+) en la 
empresa y tendremos trabajadores (-) que ni están en la familia ni 
en la propiedad. Con este microanálisis sintético evita uno perderse 
en este laberinto que es la empresa familiar. Lo que hacemos es ti-
rar una red desde el macroconcepto (empresa familiar) para poseer 
información relevante, que explique el macrofenómeno, llamado em-
presa familiar, de modo que actúen conjuntamente los dos esquemas 
teóricos, el de sistema (TS) y el de constituyentes (TC) y expliquen 
el comportamiento del sistema ante presiones externas del entorno 
(internacionalización, diversificación, competencia) o ante presiones 
de los subsistemas o de sus componentes (familia, hijos, nietos, 
propietarios, trabajadores).

Ilustración 8: Componentes en la empresa familiar

Es bien conocido que un sistema mantiene su identidad. Aunque 
sus constituyentes sean reemplazados por otros, la empresa familiar, 
puede seguir siendo empresa y familiar, aunque cambie de manos la 
propiedad y recaiga en otros miembros de la familia, parte de la familia 
desaparezca obituariamente o se cambie el cuadro de dirección de la 
misma. Por eso hay empresas familiares que cambian de sociedad del 
fundador a sociedad fraternal y cúmulo de primos hermanos o pasa 
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de negocio concentrado a grupo diversificado de empresas. Esto es 
así porque la empresa familiar es un sistema multicorpuscular, pues 
el flujo de sus constituyentes a través del sistema no daña la persis-
tencia del mismo.

Desde la teoría de sistemas sabemos que un sistema se caracteriza 
por parámetros externos y endógenos, siendo los parámetros externos 
un parámetro de control, de modo que cuando varían estos pará-
metros de control se observan respuestas en el sistema. Hasta hace 
poco el sistema fiscal, representado por el impuesto de sucesiones 
y donaciones, era un parámetro de control que hacía que el sistema 
empresa familiar se sumergiese y desapareciese. Modificado a favor 
de la transiencia, el sistema ha reaccionado saliendo a la superficie y 
luchando por la continuidad. Estos parámetros externos pueden o no 
acoplarse al comportamiento de los constituyentes del sistema o a los 
caracteres del sistema como un todo. Este acoplamiento lo estamos 
observando en la legislación fiscal respecto de la empresa familiar 
y en la legislación mercantil respecto a la toma de decisiones en el 
interior del sistema y a la financiación del mismo.

Cuando analizamos la empresa familiar nos estamos interesando 
por un sistema complejo multicorpuscular con pocos constituyentes, de 
caracteres manejables y relaciones identificables. Pero este sistema, 
empresa familiar, es un sistema que modifica su configuración con 
pequeñas variaciones en el valor de un atributo de cualquiera de sus 
componentes . A veces estas pequeñas variaciones en el atributo del 
componente producen modificaciones molestas en el sistema. Varia-
ciones en el carácter “hijo que estudia” a “hijo o sobrino que entra a 
trabajar” descompone el sistema. Variación en el carácter “retribución 
de un familiar” desde el valor igualdad al valor “según responsa-
bilidad” supone un cambio en la relación de sus componentes en la 
configuración del sistema.

Como cualquier sistema multicorpuscular la empresa familiar tiene 
una distribución de constituyentes, cada uno con un atributo tipo. Así 
un constituyente es padre-fundador, otro es hijo-trabajador, otro es 
nieto en prácticas, otro es cónyuge del fundador, o de un familiar, etc. 
El sistema es una galaxia con estrellas cada una con su propia luz. 
Cada constituyente tiene en cada momento un estado, representado 
por un vector de atributos con su rango de valores. Así un componente 
puede ser (padre-dictador, propietario-minoritario, gerente-carismá-
tico). Pero el estado del sistema (sociedad fraternal por ejemplo) no 
es el macroestado de los constituyentes. 

Un macroestado es el estado de un sistema complejo, represen-
tado por un vector de caracteres (fraternal, de capital atomizado, de 
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actividad diversificada). Por el contrario un microestado es el vector 
de atributos y sus valores de todos y cada uno de sus constituyentes. 
Esto nos permite describir no solo el sistema con su microestado sino 
en detalle a través de los microestados. 

No basta con decir sociedad fraternal; hay que decir además 
cuántos y quiénes son los hermanos y cuáles son sus estados (edad, 
sexo, responsabilidad, porcentaje de participación en la propiedad, 
etc). Cada microestado no nos puede explicar el funcionamiento del 
sistema, a no ser que sepamos eliminar la información irrelevante 
tanto en su estado como en sus relaciones. La realidad es que el co-
nocimiento de la empresa familiar exige no sólo identificar el todo y 
sus partes; también sus relaciones y sus comportamientos. Hay que 
conocer el grado de motivación, el paradigma de confianza mutua 
y multilateral y relaciones de comunicación para darse una idea del 
macroestado del sistema y sus posibilidades de respuesta ante proble-
mas como la generación de riqueza transgeneracional, la sucesión, la 
distribución futura de la propiedad, la política de drenaje o aportación 
de fondos, el esquema de retribución laboral, etc. Así que se pueden 
formar muchas combinaciones en sus elementos para que el sistema 
se configure adecuadamente al estímulo y al problema.

Con lo que acabamos de decir se podría pensar que un sistema, 
compuesto de constituyentes, tiene un comportamiento causado por 
el de sus constituyentes. No es así, aunque los constituyentes estén 
causalmente relacionados (padre-hijo, padre-patrón, hijo-empleado), 
el comportamiento del sistema no viene solo confinado por sus compo-
nentes . Aunque haya asimetría temporal, como la hay en la relación 
causa efecto, el sistema responde permaneciendo en equilibrio, aunque 
cada componente sea un caos y también puede explosionar cuando 
los constituyentes estén estacionarios. Queremos decir que hay un 
feedback de influencias, pues, desde los microcomportamientos y 
sus relaciones de causación ascendente, se puede explicar el sistema 
en su comportamiento; también las macrorestricciones explican el 
comportamiento de los constituyentes individuales. 

En ambos sentidos utilizamos la teoría de constituyentes y la teoría 
de sistemas. En la empresa familiar se puede dar el caso de una revo-
lución desde los hijos, que obligue a cambiar la organización del sis-
tema y su manera de afrontar el mercado y también desde el sistema 
empresa familiar se puede acotar y cambiar la trayectoria corpuscular 
de alguno de sus constituyentes, cuando la empresa familiar decide 
no dar dividendos para acometer un saneamiento empresarial.

Un sistema tan vivo y tan complejo, como es la empresa familiar, 
no se puede entender sin un proceso analítico de sus componentes 
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y una posterior síntesis para entender el sistema. Yendo del sistema 
al constituyente y del constituyente al sistema es como se puede 
entender en el espacio y en el tiempo la empresa familiar.

¿Qué es la empresa familiar?

Es un sistema multicorpuscular, parcialmente aislado del mundo, 
de un mundo que afecta al sistema pero que no se ve afectado por 
igual.

Es un sistema con un espacio de estados y de microestados que 
tienen una distribución fenomenológica en el tiempo. Es un sistema 
con unos constituyentes, adornados de atributos y relaciones, que 
sólo se pueden entender desde el microanálisis, relaciones conectadas 
causalmente (porque soy hijo entro a trabajar, porque soy heredero 
forzoso devengo propietario, porque soy propietario devengo alto 
directivo y administrador).

Obsérvese que el esquema es algo holístico y algo atomístico y 
además presenta un espacio tridimensional, pues este no sólo se 
describe como macro y microdescripciones sino también por las 
interrelaciones entre constituyentes y de estos con el sistema y vi-
ceversa. Con este análisis hemos asfaltado el camino para entender 
las micro y macrorelaciones, pero con el esquema no prescribimos 
la extensión ni la forma del sistema. Por eso se dan tantos enfoques 
del sistema empresa familiar y tantos modelos para interpretar su 
comportamiento. Si usted lector ha entendido que hay cuestiones que 
aclarar sobre la dependencia de la estructura del sistema de la estruc-
tura ontológica de sus constituyentes y de sus mutuas relaciones, así 
como los efectos que sobre el comportamiento de los constituyentes 
tiene la estructura del sistema, usted está penetrando en la esencia 
de esta teoría. De eso, anteriormente dicho, depende el camino y el 
modo como la empresa familiar da respuesta al entorno. 

Una respuesta a la globalización en la empresa familiar depende 
de su macroestado (socio-fundador, fraternal, cúmulo de primos) 
así como del estado de sus componentes y del número de ellos. Una 
respuesta a la sucesión también depende de los estados del sistema, 
de los estados de los componentes y de sus relaciones multicorpus-
culares33.

33 En geometría diferencial un espacio múltiple se define por muchos sistemas locales 
coordinados, cada uno cubriendo una pequeña porción del espacio. Si dos porciones del 
espacio se solapan parcialmente, estas porciones se zurcen mediante reglas comunes 
que identifican el espacio común. En el caso del sistema empresa familiar, en los 
espacios solapados confluyen teorías de la familia, de la propiedad, de la dirección de 
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El equilibrio en el seno de la empresa familiar

Un sistema aislado o parcialmente aislado puede alcanzar un estado 
de equilibrio; es decir, su vector de atributos se mantiene alrededor 
de una posición equilibrada. La empresa familiar, una vez aislada 
de su entorno, puede durar un tiempo y mantenerse en ese estado. 
Sin embargo, la empresa familiar, aunque para su estudio haya que 
aislarla, es un sistema abierto (acoplado a su entorno del que recibe 
impulsos y mensajes), que se puede encontrar en un estado estacio-
nario, manteniéndose, a veces largo tiempo, sin cambiar a pesar de 
la aplicación de fuerzas externas.

Un sistema aislado o parcialmente aislado está en equilibrio si su 
estado no cambia con el tiempo, bien porque los parámetros externos 
no cambian o cambian tan ligeramente que dejan al sistema en plena 
metaestabilidad; es decir, vuelve al equilibrio después de pequeñas 
perturbaciones. Así tenemos etapas, sobre todo en la de fundador-
director, en que el estado de la empresa no cambia. La empresa fami-
liar sigue con una organización, en casos, idéntica a la original, bien 
en forma de araña bien en forma de raqueta. Sucede también en la 
etapa de sociedad fraternal, durante el periodo en que los nietos no 
han entrado a trabajar en la empresa, que los impulsos para cambiar, 
recibidos desde fuera, no perturban la organización de aquella. 

Cuando las perturbaciones externas son fuertes y sobrepasan 
ciertos umbrales el sistema transiciona de un estado a otro o incluso 
se produce al caos. Esto ocurre cuando la contingencia de muerte 
afecta a la organización, si la muerte se ha materializado en el padre 
fundador o en algún hermano que actúa de director de la empresa. 

empresa, de agencia, de juegos. Así que, se abordarán enfoques a diferentes escalas, 
tendremos diferentes y distintas representaciones para el mismo campo científico sobre 
el que se solapan varias teorías y haremos posible la reconciliación de los enfoques. 
Esta es la razón por la que el sistema empresa familiar se ha enfocado desde la teoría 
de la empresa, del comportamiento, de la familia, de la teoría dinámica determinista, 
de la teoría de juegos, siendo cada uno de estos enfoques una aproximación parcial y 
complementaria del sistema.

La estructura macroscópica de la empresa familiar y las estructuras microscópicas de 
sus componentes son aspectos diferentes y elementos disjuntos que entrelazamos 
mediante la teoría de complejos multicorpusculares. El mismo objeto, empresa familiar, 
admite múltiples representaciones, pero manteniendo su identidad y su objetividad. Que 
dos teorías enfoquen el mismo objeto no garantiza su éxito, ni que nos lo aclaren sino 
que confundan nuestra investigación. Para un conocimiento actualizado de las teorías 
de empresa familiar ver: Chrisman JJ y otros (2003) “An introduction to theories of 
family business”. Journal of Business Venturing 18:441-448; Chrismas JJ y otros (2003) 
“Current trends and future directions in family business management studies: Toward 
a theory of family firms. Coleman White Papers Series 2003. Sharma P. (2004). “An 
overview of the field of family business studies: current studies and directions for the 
future. Family Business Review 17: 1-36.
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También cuando, como a cualquier empresa, la evolución del mer-
cado por un shock de demanda o de oferta afecta a la organización. 
O cuando se producen separaciones y divorcios en los matrimonios 
de los componentes familiares. El sistema empresa familiar ha de 
transicionar, pasar de su vector característico del estado en equilibrio 
a otro, o entrar en el caos. Lo difícil del análisis es saber el modo 
de transicionar de un estado estacionario a otro o de un estado en 
equilibrio a otro.

Dado que el sistema empresa familiar está situado en un espacio 
temporal los equilibrios no son absolutos sino relativos al espacio y 
el tiempo. Los equilibrios son diferentes en un estado director-funda-
dor, que en un estado fraternal o de cúmulo de primos. También en 
un estado fraternal con propiedad dividida entre hermanos bien en 
crecimiento bien en recesión, etc.

Queremos decir que en cada empresa familiar, según su espacio 
y su tiempo, se producen diferentes procesos a velocidades diferen-
tes y con escalas de tiempo diferentes. La escala temporal en una 
empresa en estado director-fundador es bastante mejor para medir 
acontecimientos y procesos que en un estado de empresa de her-
manos sin padre o cúmulo de primos hermanos. La empresa familiar 
está en equilibrio en un momento concreto, si el proceso que estamos 
estudiando (sucesión por ejemplo) es estacionario, vuelve y vuelve al 
lugar de origen o no se saben los valores límites del estado.

Es importante reconocer que la empresa familiar tiene dos sub-
sistemas importantes, como son la familia y la propiedad. Cuando 
el sistema global está en equilibrio cada subsistema está también 
en equilibrio; es decir, si la empresa familiar marcha bien están en 
equilibrio estacionario la familia y la propiedad. Sin embargo, pude 
ocurrir que, estando en equilibrio la familia y propiedad, no lo esté la 
empresa por el impacto de factores externos a ella; es decir, puede 
haber equilibrios locales de los subsistemas dentro de un sistema 
desequilibrado. El equilibrio de los subsistemas (familia y propiedad) 
ayudan al sistema empresa familiar a transicionar a un nuevo equilibrio 
global y a evitar el caos.. Cuando los subsistemas están desequilibra-
dos, ya hemos dicho, que dinámicamente afectan al macroestado del 
sistema. Familia y propiedad en desequilibrio terminan modificando 
el macroestado del sistema como un todo.
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Optimización del sistema

De todo lo anterior se deduce que se necesita que el sistema se 
encuentre en equilibrio estacionario; es decir, que encuentre un es-
pacio de estados y que no sobrepase sus límites respectivos, para no 
transicionar o no ser caótico. A ello llamaremos el proceso de optimi-
zación del sistema; es decir, el proceso para encontrar un estado para 
el sistema que optimice el valor de una variable objetivo, sometida 
a restricciones. Si el sistema está caracterizado, como en la empre-
sa familiar, por un vector tridimensional de caracteres tales como, 
motivación global, grado de confianza mutuo y sistema de comuni-
cación interno, el sistema tiene que encontrar, en un tiempo dado, la 
mejor combinación posible de los valores de esta variable, para que 
el sistema esté en equilibrio estacionario y pueda transicionar a otro 
equilibrio cuando reciba impulsos violentos del exterior. Es obvio que 
en el sistema empresarial cuyo carácter es el vector (motivación, con-
fianza mutua y comunicación mutua) puede tener diferentes valores 
que dan estados diferentes. Fijando el nivel de motivación se pueden 
encontrar cuatro estados con variaciones de confianza y comunicación, 
que se diagrama a continuación (ilustración 9):

Ilustración 9: Estados del sistema empresa familiar

Los cuatro estados son configuraciones surgidas del microestado 
de cada individuo y de las relaciones mutuas existentes entre ellos. El 
estado IV es un óptimo global para el sistema, pues en su seno existe 
una alta confianza entre sus componentes y además una adecuada 
comunicación, para un nivel de motivación dado. Es obvio que en el 
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cuadrante IV se darán varios estados según se atienda al valor de 
la variable motivación, siendo el mejor aquel estado que exhiba una 
motivación alta frente a un sistema, lleno de confianza y buenas re-
laciones, y nula o baja motivación. El paso del estado II al IV o del III 
al IV se hará más fácilmente, si el valor de la motivación del sistema 
es elevado que si es bajo. En el estado I, si además el macroestado 
es de desconfianza, incomunicación y desmotivación es fácil predecir 
la posibilidad del caos y la destrucción como salida y no la transición 
hacia el macroestado IV pasando por el II o por el III34.

34 Este diagrama ha sido sugerido por la lectura del libro de E. Hoover y C. Hoover, 1999 
“Getting along in family business”, Routledge, N.Y.
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35 Un individuo es una unidad con caracteres describibles y con una identidad singular. Esto 
nos capacita para aislarlo y referirnos a él sin ambigüedad, sin necesidad de invocar sus 
características. Si el sistema es un individuo tenemos que delinearlo antes de descubrir 
sus propiedades. Ese es el esfuerzo de teorización cuando tenemos que identificar al 
sistema empresa familiar. Tenemos que definirlo sin ambigüedad.

Un individuo es un espacio para albergar sus posibles estados ¿Cuál es el espacio de 
posibles estados de la empresa familiar una vez definida? Para nosotros el sistema 
empresa familiar es un sistema compuesto, integrado por muchos corpúsculos. Si 
queremos definir claramente la empresa familiar tenemos que aceptar que tan individuo 
es el sistema como sus constituyentes. La empresa familiar es un sistema integrado 
por individuos que pertenecen a la empresa y a la familia. Por el contrario la familia 
empresaria es un sistema cuyos constituyentes integran la familia y parte o toda la 
empresa. Lo importante de un sistema es explicitar su composición.

36 Un constituyente de un sistema complejo tiene que ocupar un lugar en el sistema 
y comportarse de modo diferente a cuando está aislado. Su comportamiento viene 

A menudo decimos que el mundo es la suma de cosas individuales 
y de organismos ¿Qué queremos con ello decir? ¿Incluye esta 
definición las relaciones? ¿Qué son estos individuos? ¿Cómo 

se relacionan? ¿Qué criterios hemos de seguir para definir el indivi-
duo?35

Estos individuos en la empresa familiar son transcendentes y, sin 
embargo, si queremos teorizar sobre aquella hemos de transformarlos 
en conceptos. El individuo en la empresa familiar es obvio pero no es 
una pieza amorfa. Es decir, teóricamente es un esquema sustantivo 
y una estructura o esquema categórico; es a la vez sustancia y ca-
tegoría que nos permite encuadrarlo. Para que un individuo sea una 
categoría debemos presuponer una idea del mundo exterior que le 
rodea, que sea susceptible de ser representado y es independiente del 
individuo mismo. Así podremos microanalizar el esquema categórico 
y de ahí pasar al esquema sustantivo. En el mundo de la empresa 
familiar el individuo36 es trascendente pues es una persona, pero al 

EL INDIVIDUO EN LA EMPRESA 
FAMILIAR
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tiempo de la teorización es un concepto. Para conceptuarlo el indi-
viduo y nosotros tenemos que entender lo que significa su entorno; 
es decir, la empresa familiar. Si el sistema se entiende, será posible 
categorizar a sus individuos constituyentes y sustantivarlos. Para poder 
individualizar a cada constituyente tenemos que conocer el espacio 
que ocupa dentro del sistema; es decir, definirlo dentro de los límites 
o frontera de un perímetro (la empresa familiar). No olvidemos que 
el espacio puede ser temporal (vectorial), así que para delimitar un 
individuo en el espacio de n dimensiones del sistema, una de ellas 
es el tiempo objetivo. 

La gran dificultad para individualizar a cada constituyente no es 
otra que la de definir el espacio contenedor (perímetro del protocolo 
familiar), que a veces puede ser homogéneo y sin fronteras interio-
res entre regiones. Así sucede en el caso de la empresa familiar en 
la etapa fundacional en que no hay frontera interior entre familia y 
propiedad, ni entre estas y la empresa. Cuando se conoce bien el pe-
rímetro y las fronteras entre regiones y subsistemas es fácil explicar 
o dar explicación de las regiones especiales creadas. En la etapa de 
fundador director con hijos que desarrollan responsabilidades en la 
empresa y además han formado sus propias familias es fácil definir 
las regiones especiales, tales como familia y empresa en el protocolo 
de la empresa familiar. 

Para entender el sistema no deberíamos definir la región por quienes 
la ocupan; por ejemplo (Andalucía no es la región donde viven los an-
daluces; la familia no es la región en la que se inscriben componentes 
familiares), sino por sus caracteres37 y sus relaciones causales (relación 

limitado en su comportamiento por el todo. Así que cada miembro del sistema empresa 
familiar es un ser transcendente que exhibe un comportamiento limitado por el estado 
del sistema. Las grandes tensiones aparecen en la empresa familiar cuando un individuo 
quiere mantener no sólo su identidad sino su integridad dentro del sistema; por ejemplo, 
quiere ser empleado responsable además de familiar o accionista responsable, además 
de miembro de la familia. Las tensiones aparecen a la hora de querer preservar su 
singularidad ante unas relaciones que suelen ser confusas dentro del sistema. El hijo 
que no sabe si ahora su padre es jefe o si su jefe es su padre.

37 Para identificar a un individuo no basta con localizarle dentro del perímetro de un 
sistema, pues las fronteras son insuficientes para su individualización. El individuo está 
dentro del sistema por una relación causal que debemos identificar. Si no llegamos a 
definir sus relaciones el individuo es como el círculo de luz que envía un rayo de luz que 
se mueve en la pared cuando se mueve la fuente luminosa. La mancha de luz se mueve 
a más velocidad sobre la pared que la fuente que origina esa mancha en la pantalla. El 
individuo es el rayo de luz en tanto que el círculo luminoso que se mueve en la pantalla 
es una ilusión, que no se mueve. Para entender el círculo luminoso tenemos que entender 
la relación causal entre fuente luminosa y la mancha luminosa. Esta conceptualización 
es fundamental para identificar a un individuo en la empresa familiar; el individuo no 
es identificable si no reconocemos su papel en la red relacional; de aquí la necesidad 
del microanálisis.
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de parentesco o de afinidad) en este caso. La intersección entre regio-
nes, es decir, la región intersección debe ser definida por caracteres 
comunes y relaciones causales que la identifique plenamente. 

En la empresa familiar tenemos la región intersección familia-
propiedad, cuyos caracteres son de consanguinidad, y en la familia 
al mismo tiempo de poder dominical sobre la empresa. También la 
región familia-empresa-propiedad se caracteriza por individuos que 
son consanguíneos, tienen propiedad dominical y son altos ejecutivos 
de la empresa, con las relaciones causales pertinentes. Aunque el es-
pacio-tiempo no es suficiente para la individualización, sí es necesario, 
pues sirve para identificar numéricamente al individuo. Podemos tener 
individuos cualitativamente idénticos pero distinguibles por su posición 
en el espacio temporal, pues dos cosas no pueden estar en el mismo 
lugar y al mismo tiempo. Dos hermanos siendo individuos idénticos en 
la familia y ambos trabajando en la empresa también serán diferentes 
por su posición en el espacio-temporal, pues uno habrá nacido antes 
que el otro en el tiempo y ocupará un espacio diferente bien en la 
empresa bien en la familia. El espacio tiempo que un individuo ocupa 
tiene relevancia cuando se refiere al entorno del mismo y al sistema 
del que se es constituyente. Para cada individuo hay una especialidad 
y una identidad y todos los acontecimientos que sucedan se deben 
contemplar en y desde el espacio temporal que ocupa. 

Con este enfoque son entendibles las relaciones y los comporta-
mientos, dentro del sistema, de padres, hijos, consortes, directivos, 
propietarios, etc. La agregación de estos individuos con su carácter 
espacial y temporal forman la empresa, la familia, la empresa familiar 
cuya formación se basa en sus relaciones personales. Para estar en el 
mismo lugar hay que pertenecer a la misma clase, pues con la sola 
especialización no podemos, a veces, llegar a la individualización. Así, 
las clases familiares, propietarios, ejecutivos forman un espacio 
que ayuda a clasificar a los componentes para permitir un mejor aná-
lisis. Utilizando este concepto podemos descubrir e identificar mejor 
a cada individuo dentro del sistema.

Que se pertenezca a la misma clase no quiere decir que no podamos 
diferenciar a los individuos que la componen. Es verdad que todos los 
miembros de una clase comparten al menos un carácter pero cada 
uno exhibe variaciones considerables. Así de la clase hermanos, pode-
mos decir a uno mayor y a otro menor; a uno varón y a otro hembra. 
De la clase propietarios podemos llamar a uno mayoritario y a otro 
minoritario; de la clase ejecutivos a uno consejero delegado y a otro 
jefe de área. Por tanto, es importante para el análisis que, cuando 
decimos que un individuo pertenece a una clase, seamos conscientes 
de la posibilidad de su variación. 
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Toda clase está asociada a los caracteres de sus miembros. Esto da 
lugar a cierta ambigüedad que se resuelve en el contexto. Si decimos 
“él es hijo” no decimos bastante; tenemos que decir para el análisis, su 
sexo, su edad, su orden de entrada en la familia, su estado civil, etc, 
etc,. Para desarrollar el análisis de la empresa familiar hay que saber 
que cada individuo lleva un carácter tipificado con un posible rango 
de valores, lo que abre un sin fin de posibilidades y de relaciones.

En el sistema cada individuo hemos dicho que presenta un estado. 
El estado de un individuo es una variable resumen, que se puede 
mostrar por una cadena de valores o de caracteres y valores. Es 
interesante para el análisis denotar que, aún cambiando el estado 
del individuo, este no pierde su identidad. Así un individuo puede 
ser hijo, luego mayor, más tarde trabajador de la empresa, también 
casado y, por fin, propietario. Aún cambiando su estado el individuo 
no ha perdido su identidad. Las posibilidades de cambio de estado del 
individuo no le hace perder su número de identidad. 

Lo importante de esto es que este cambio supone la idea de alter-
nativas para el individuo y para sus relaciones con otros. Este concepto 
a veces no es inteligible para algunos componentes del sistema fa-
miliar. Lo mismo que un carácter exhibe un rango de valores y define 
un rango de estados, un estado es un ejemplo del posible espacio de 
estados que a lo largo del tiempo puede presentar un individuo; es 
decir, analizada la trayectoria de un individuo podemos predecir el 
espacio de estados posibles del mismo. Los miembros de una misma 
clase presentan un espacio idéntico de estados y una misma estruc-
tura. Esto nos puede permitir definir el perímetro de colectivos, como 
familiares, propietarios, trabajadores. Es obvio que el espacio de todos 
los estados posibles de un individuo no es otra cosa que el resultado 
de reglas, que originan estructuras.

Los propietarios tienen su estructura de Junta de propietarios. Los 
familiares su Consejo de gobierno y los empleados su organigrama 
funcional. Para entender la empresa familiar hay que entender a cada 
individuo constituyente en un posible estado, que evoluciona en el 
tiempo, que se mueve por una trayectoria o sendero, pero dentro del 
espacio de estados posibles. Claro está que las posibilidades de mo-
dificación de estado tiene limitaciones y se dan contingencias que les 
afectan. La evolución hacia el estado de hijo-propietario puede tener 
limitaciones testamentarias y la trayectoria hacia la dirección de la 
empresa por parte de un hijo puede ser acelerada por la contingencia 
de muerte del padre.

Es verdad que todos los individuos de una misma clase tienen 
iguales posibilidades, pero sus actuales caracteres y valores difieren 
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entre sí. Todo hijo puede devenir empleado, pero unos llegarán a 
ese estado antes o después por edad o por reglas de accesibilidad y 
de preparación, como ejemplo. Todos pueden suceder al padre en la 
dirección, pero sólo uno de los hijos será investido con el poder en 
la empresa familiar. 

Cada individuo dentro de una clase se predica con otro y con el 
sistema. No olvidemos que cada individuo es una posibilidad, tal 
como lo hemos definido; por tanto individuo, posibilidad y cambio son 
inseparables, así que el individuo tiene la posibilidad de cambiar de 
estado (de carácter y de predicación) por lo que influirá constante-
mente en la clase y en el sistema. Entendida esta dinámica se puede 
interpretar correctamente a cada constituyente dentro de la empresa 
familiar. Así como en economía tenemos como individuos a los hogares 
y a las empresas, cada uno de ellos en sus espacios de estados, que 
son diferentes posibilidades de consumos y producción, así tenemos 
a cada familiar con posibilidades de consumo y de producción en su 
respectivo hogar y en la empresa del perímetro familiar.

Lo que genera conflicto es no saber distinguir entre los estados del 
sistema empresa familiar y los estados de sus constituyentes y 
consecuentemente el espacio del sistema y el espacio de cada indi-
viduo. A la hora de analizar la empresa familiar tenemos que definir 
su macroestado y los microestados de sus clases y de sus individuos 
dentro de cada clase; pues de otra forma terminaríamos confundidos. 
Los microestados no son sólo caracteres y relaciones sino también 
expectativas que pueden o no alinearse con las expectativas del 
sistema. 

En la empresa familiar hay dos espacios de estados para la clase 
familia y la clase empresa relacionados entre sí por empleo-retri-
buciones, propiedad-poder y dividendos. Los familiares y empleados 
toman decisiones de producción, de consumo, de intercambio. Todos 
quieren optimizar esas relaciones para alcanzar un fin. Cada individuo, 
familia o empresa, en el sistema empresa familiar, tiene preferencias 
ordenadas, por lo que eligen la más favorable de las relaciones que 
optimiza una variable objetivo.

Esta optimización de relaciones de la familia y la empresa, por 
cada lado, no es la optimización deseada por el sistema empresa 
familiar.
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Confusión de las relaciones38

Las relaciones entre los constituyentes es como el cimiento que 
asegura la integridad del sistema empresa familiar; las relaciones, 
cuando aglutinan, hacen que el todo sea más que las partes. Por 
eso, aún cuando el todo tenga pocos componentes, la multiplicidad 
de sus relaciones hace que el sistema presente una gran variedad de 
formulaciones y que una empresa familiar no se parezca a sí misma 
cuando cambia la red vectorial de relaciones de sus componentes sin 
dejar de ser la misma entidad ante el entorno.

La relación más simple en el seno del sistema es la relación binaria, 
tal que, cada individuo se relaciona con su par. Las relaciones siguen 
para ser cuantificadas la regla de 2n siendo n el número de individuos. 
Supongamos que hay 3 componentes en la empresa, uno, el padre 
y los otros dos, los hijos; Se dan en este caso 8 tipos de relaciones, 
que voy a explicitar (ilustración 10).

Ilustración 10: Relaciones padre-hijo

Sus relaciones, dos a dos, recíprocas, como son padre quiere hablar 
con Hijo H1 y viceversa; Padre quiere hablar con Hijo H2 y viceversa; 
más dos relaciones del tipo Padre quiere hablar con H1 en presencia 
de H2 para que H2 conozca el asunto o Padre quiere hablar con H2 en 
presencia de H1. La interacción entre dos individuos es fácil de inter-
pretar, utilizando el modelo gravitacional que nos dice que esta relación 
se puede ordenar, junto a otras como la multiplicación del peso de 
cada individuo y el cuadrado de la distancia que existe entre

ellos; es decir la atracción mutua, como relación, sería                , am= ph1
 d2

38 Para evitar la confusión en las relaciones de los individuos tenemos que diferenciar 
dos importantes relaciones en la teoría de conjuntos. Una es la de membrecía, que 
nace como relación entre el conjunto y sus miembros. Así, son miembros de la familia 
los pertenecientes por relación de sangre y/o afinidad; son miembros de la Junta de 
propietarios los titulares del capital; etc. Pero hay otra relación de inclusión que aparece 
cuando hay una relación entre el sistema y el subsistema o una parte del sistema. Así 
el colectivo de familiares ejecutivos y propietarios tiene una relación de inclusión en el 
todo, denominado empresa familiar. Este subconjunto es elemento también del sistema. 
Creo que la empresa familiar está integrada por constituyentes y no por miembros.
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siendo en el ejemplo anterior P, el padre, con su peso que variará 
en el tiempo, bajo la forma de cuantía de autoridad, conocimiento 
y liderazgo y el peso del hijo H1, que también variará en el tiempo 
según su acumulación de conocimientos, autoridad ejercida en el 
organigrama y liderazgo, en su caso. 

También la atracción va a depender inversamente del cuadrado 
de la distancia, medida la distancia entre ambos por la capacidad de 
comunicarse y las habilidades para comunicarse; es decir, dependiendo 
de su mutua inteligencia relacional39. Esta concepción relacional es 
fácil de representar en empresas familiares de pocos constituyentes; 
pero cuando el número de ellos aumenta porque la familia es prolífi-
ca y se extiende se forma una constelación de difícil representación. 
Newton lo resolvió para cada planeta alrededor del sol, lo mismo que 
la complejidad del sistema solar se resolvió en los siglos XVIII y XIX, 
lo que permitió conocer la trayectoria planetaria del sistema, pero no 
lograron una solución exacta ni siquiera para n=3.

Lo mismo que en el sistemasolar el sol es una masa superior, en 
la empresa familiar el padre fundador tiene un peso superior hasta 
que cede la batuta. Utilizando la aproximación de Newton podemos 
entender el modelo relacional entre padres e hijos en la etapa direc-
tor-fundador de la empresa familiar. Si por el contrario hay dos soles 
(hermano mayor y menor) pueden existir dos constelaciones cuyas 
relaciones se hacen más difíciles de interpretar y explicar.

Cuando los constituyentes son más o menos iguales en su estatu, 
por ejemplo, sociedad de hermanos o de primos hermanos, no po-
demos neglegir las relaciones multilaterales de padres, hijos, nietos 
e incluso consortes, que pueden ser satélites del planeta hijo o hija. 
En este caso, al perturbarse la posición del elemento n en el siste-
ma, cambia la fuerza gravitacional de los n-1 elementos restantes40. 
Aquella perturbación puede sobrevenir porque cambia su distancia 

39 Para un desarrollo conceptual del concepto inteligencia relacional recomendamos la 
lectura de Getting along in Family Business. 1999. Edwin Hoover y Colette L. Hoover. 
Routledge. N.Y. ISBN 0-415-92189-9.

40 La familia empresarial es una constelación de soles con sus planetas y satélites que 
tiene su big-ban a medida que la familia nuclear se extiende y se multiplica. En la 
fase de empresa de fundador-director hay una sola constelación con los hijos como 
planetas y los hijos de los hijos como satélites. Cuando el fundador se retira o muere 
y la madre no mantiene su atracción solar sobre los hijos, cada hijo genera una nueva 
constelación con sus respectivos hijos como planetas o satélites, según la fase de edad 
en que se encuentren, a los que se incorporarán consortes y empleados más cercanos 
en la empresa. Hay planetas atraídos por dos soles tanto en la fase de fundador, cuando 
la madre brilla tanto como el padre, o en las fases posteriores cuando empleados son 
atraídos por dos hermanos que son ejecutivos en la empresa.
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respecto de los otros (acercamiento-alejamiento) al cambiar su in-
teligencia relacional o porque cambie el peso al entrar a trabajar en 
la empresa, ascender en el organigrama, pasar a ocupar un puesto 
de más compromiso en la familia (caso de la viuda cuando muere el 
marido empresario). Al cambiar la fuerza gravitacional cambia cada 
componente su posición relativa y su aceleración en los movimientos 
de cada partícula componente.

El analista de la empresa familiar debe ser consciente de que todos 
estos cambios se interrelacionan a través de la red relacional y deben 
ser determinados simultáneamente y constantemente, por lo que se 
exige una permanente atención al sistema.

¿Ante tanta complejidad, qué hacer? La tranquilidad nos invade

porque de todas las               relaciones binarias posibles entre n 

componentes no todas se desarrollan o tienen similar importancia. 

Sería difícil definir e interpretar las 36 relaciones binarias que son 
posibles en una familia empresarial de nueve componentes, por ejem-
plo, dos padres, 4 hijos y 3 hijos políticos. Algunas de estas relaciones 
apenas tiene importancia; por ejemplo, la del hijo menor entrando en 
la universidad o la de los consortes de los hijos, de los cuales ninguno 
trabaja en la empresa y son económicamente independientes y con 
grados de libertad, pues todavía no tienen hijos. Importan las relacio-
nes del núcleo duro, formado por padre-madre y los tres hijos, aunque 
uno no trabaje en la empresa; es decir, se reducen las relaciones a

       , 10 en lugar de 36, como teníamos anteriormente. 

No todos se relacionan con todos dentro del sistema, lo que simplifi-
ca el análisis. Cuando todos se relacionan con todos habrá que truncar 
las relaciones para llegar a entender la constelación. Es obvio que el 
analista tiene que tener criterios objetivos para truncar relaciones, 
criterios que son difíciles de especificar y que pueden dejar fuera del 
análisis algún corpúsculo con mucho poder en la sombra. En teoría es 
fácil encontrar criterios para dejar fuera del análisis algunas relaciones, 
pero no lo es en la práctica (cuando menos se espera salta la liebre). 
Aún teniendo éxito a la hora de seleccionar a los constituyentes rele-
vantes para definir la red relacional, la complejidad es enorme. 

No olvidemos que también tiene un efecto formidable en la con-
figuración del sistema las decenas de relaciones41, individualmente 

41 Sobre las relaciones entre los individuos de la empresa familiar han escrito diferentes 
autores. Sharma (2000) en su trabajo “Stakeholder theory “off de verenda” in the 
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débiles, pero que en su conjunto pueden cambiar el estado del mismo. 
No hay enemigo pequeño, como no hay relación pequeña, que si, mu-
chas, unidas no tengan efecto formidable. Cuando un individuo en el 
sistema empresa familiar se encuentra aislado o se siente enfadado, 
actúa como una avispa atrapada en una “telaraña”, moviendo toda 
la constelación, con trayectorias y comportamientos erráticos y de 
difícil pronóstico. A toda la red afecta el repiqueteo de la avispa y a 
todas las relaciones, hilo de la red, de anclaje a anclaje de la misma, 
conmociona. Esta es la razón por la que defendemos que en el pro-
tocolo familiar se contemplen las relaciones de todos los planetas y 
satélites del sistema familia empresarial.

De la importancia del individuo en la Empresa 
Familiar

Para el analista de empresa familiar cada individuo es singular-
mente importante. Lo es porque se puede microanalizar y porque lo 
podemos caracterizar no sólo por sí mismo, sino por proposiciones 
del tipo “sujeto-predicado”; lo que facilita la propuesta relacional. Lo 
más fácil es caracterizar a un individuo aislado, pero es mucho más 
difícil cuando en la caracterización hay que incorporar sus relaciones 
(yo y mis circunstancias, de Ortega) 

¿Cómo debe el analista aproximarse a la cuestión?42

Cuando el sistema está compuesto por individuos independientes y 
aislados es fácil microanalizar dicho sistema, pues iremos incorporando 
individuos al mismo, cuyos comportamientos armonizan con los de los 
otros y se ajustan entre sí cómo gallinas en el gallinero a la hora de 
buscar un lugar para dormir. También es fácil de microanalizar cuando 
cada nuevo componente, que ingresa en el sistema, tenga una relación 

context of family firms”, trabajo presentado al exagésimo encuentro de la Academy of 
Management, en Denver, destaca la necesidad de incorporar esa teoría para entender las 
relaciones de intereses entre familiares. Lo mismo se plantean en 1997 Mitchell y otros 
en “Toward a theory of stakeholder identification and saliente”. Academy of Management 
Review 22: 583-886, quienes utilizan los criterios o atributos de poder, legitimidad y 
urgencia para formular objetivos en la empresa.

Los conceptos de consenso familiar, regateo, asignación de recursos y altruismo están 
en la base de este esquema relacional en el interior de la empresa familiar, lo que hace 
singular a este sistema. Ver Schuzle y otros, 2001, en Journal of Business Venturing 
“Towards a theory of agency and altruism in family firms”.

42 Para ver la teoría de los individuos interesados “Satakeholders”, recomendamos leer 
a Freeman E. (1984). “Strategic management: a stakeholder approach”. Boston. M.A. 
Pitman y Sharma (1997) en “Stakeholder management concept in family firms” en 12 
Annual Conference of International Association of Business and Society: 254-259.
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monódica, de tal modo que se relaciona intrínsecamente o mantiene 
una relación monódica con el resto de los componentes sin alterar el 
sistema, como el nuevo socio del club que entra observando pasiva-
mente sin alterar el orden; es decir el individuo omite las relaciones 
con otros y a través del socio introductor se relaciona con el sistema 
y con el resto de los componentes. Es decir, el nuevo socio tiene una 
respuesta a una situación común presentada por todos los otros. La 
cuestión no es fácil cuando el individuo madura y evoluciona en el 
sistema aprendiendo y ampliando sus relaciones.

Para entender a cada individuo en la empresa familiar podemos 
concebir al individuo, como portador de un vector característico, que 
tiene capacidad para responder a una situación que ha sido generada 
conjuntamente por todos lo individuos del sistema. Así, por ejemplo, 
el cuñado que entra a trabajar en la empresa familiar, vendrá iden-
tificado por un vector de atributos con sus relaciones y responderá 
a una situación dada y formulada por los viejos constituyentes ; es 
decir, se encontrará con una organización sistémica dada. El estado 
de la empresa familiar que encuentre variará en el tiempo y estos 
nuevos valores afectarán tanto a los viejos constituyentes como al 
nuevo que acabamos de analizar. Si el analista es capaz de identificar la 
situación (ubicación) del individuo en el sistema y del carácter (vector 
de atributos) de cada uno de ellos, podrá valorar el comportamiento 
actual y predecible del sistema sin entrar a ver las confusas relacio-
nes, seleccionando sólo las relevantes43. Para decir si la situación del 
sistema es estacionaria o si su trayectoria es caótica quizás sólo sea 
necesario proceder microanalíticamente como hemos indicado.

El individuo y sus posibilidades

Para eso el analista tiene también que concebir el sistema como 
un individuo, como una unidad de caracteres descriptivos en términos 
generales y una única identidad, lo que nos capacita a aislarle sin nece-
sidad de invocar otros caracteres. Por eso debemos delinear el sistema 
antes de entrar a analizar sus propiedades. Delinear el sistema empresa 
familiar exige que tanto el propio sistema como sus constituyentes sean 
todos tratados como individuos. La empresa familiar es tan individua-

43 Cada componente de la empresa familiar tiene un carácter vectorial con dos caracteres 
presentes: el afecto hacia el otro y su propio interés. Estos caracteres típicos tienen un 
rango de valores. Cada individuo exhibe diferente grado de afecto y diferente nivel de 
egoísmo. Con este vector tiene que responder a una situación global provocada por la 
confluencia de todos los vectores individuales. Si un vector tiene una mayor dirección 
hacia el afecto y menor hacia el egoísmo y otro vector está más caracterizado por el 
egoísmo que por el afecto se producirá una tensión entre constituyentes y de estos con 
el sistema. Es obvio que la tensión es mayor si la ubicación de ambos es preminente 
que si están en órdenes jerárquicos inferiores.
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lidad, aunque sistemática, como sus componentes. Lo que sí conviene 
recordar es que cada individuo es también complejo y que hay que 
ubicarlo. Una vez, ubicado, cada constituyente se comporta de manera 
diferente a como cuando se comporta cuando se le concibe aislado. ¡No 
me esperaba esta reacción de mi hijo dice el padre!, creyendo que 
el hijo era un cuerpo simple en lugar de un individuo complejo.44

El carácter del sistema empresa familiar viene delimitado y limitado 
por su composición. Así como cada constituyente de un sistema exhibe 
un comportamiento constreñido por la propia ubicación del consti-
tuyente en el sistema; (por ejemplo, la actuación de la madre en la 
empresa familiar no sólo depende de su carácter sino de su ubicación); 
así el sistema exhibe un comportamiento que no sólo depende de su 
propio carácter sino de la ubicación de sus constituyentes.

¿Qué sentido tiene analizar un individuo constituyente, ante tantas 
restricciones condicionantes? ¿Cómo preservar en el análisis su singu-
laridad a la vista de las relaciones, tan tortuosas a veces, que además 
configuran el sistema? ¿Qué sentido tiene hablar de empresa familiar, 
como individuo, y también individualizar a sus componentes ?

Si no abordáramos en este microanálisis la individualización respec-
tiva no llegaríamos a entender su complejidad. Recordemos que estos 
individuos (sistema y constituyentes ) se significan por los atributos 
sustantivos de cada uno de ellos; atributos que cambian en valor y 
en sustancia como de color cambian los camaleones. Si hemos sido 
capaces de conceptuar al individuo por un vector de características, 
seremos consecuentemente capaces de seguir la traza o su trayecto-
ria, mediante los cambios que experimenta. Este sería el primer paso 
del microanálisis: seguir la trayectoria de cada componente familiar 
a lo largo del tiempo en el interior del sistema y al mismo sistema, 
caracterizado como empresa familiar.

El sistema familiar, tras este enfoque, es un sistema de N consti-
tuyentes, con relaciones binarias, conformando una red complicada 
y causal. La familia antes de la firma del protocolo tomaría la forma 
de la imagen que a continuación explicito45 (Ilustración 11).

44 La literatura de empresa familiar reconoce la centralidad del fundador, como el individuo 
pivote, con gran influencia en el sistema. Son muchos los que han escrito sobre esto. 
Recomiendo leer a García-Álvarez E y otros, 2002 en “Socialization patterns of successors 
in first and second generation family business”, Family Business Review 15(3): 189-203. 
Sobre el individuo y su conectividad ver Kelly. L.M. y otros (2000): “Founder centrality 
and strategic behaviour in family owned firm”: E.T.P: 27-42.

45 La teoría de la conectividad puede verse en profundidad en Brass D.J. (1995). “A 
social network perspective on human resources management” . Reserach in personal 
and human resources management (13): 37-79 Greenwich. IAI Press.
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Ilustración 11: Un sistema de N constituyentes 

Si analizado el sistema, el teórico fuese capaz de hacer a estos 
individuos independientes, aparentemente, incorporando a cada 
individuo, como un elemento más de su vector característico y su 
esquema de relaciones, y dejando sólo una relación explícita, la que 
mantiene de modo común con el resto de constituyentes (el siste-
ma), podríamos modificar el sistema de modo que se eliminaran las 
relaciones individuales y cada uno de ellos se enfrentan al común 
de los restantes. Entonces la imagen se simplificaría y el sistema se 
parecería a lo siguiente, que es lo que pretendemos con la redacción 
del protocolo (Ilustración 12). 

Ilustración 12: Un sistema de N constituyentes con protocolo 

En el protocolo 46 se explicitan las relaciones de cada individuo 
con los restantes ante cualquier impacto o problema. Así quedan ex-
plicitadas las relaciones ante cuestiones como sucesión, régimen de 
retribuciones, procedimientos de acceso al trabajo, al organigrama, 
al Consejo de Administración y Familia, regímenes convenientes de 

46 Esta modulación trata de explicitar modos relacionales y contactos sociales en el interior 
de la empresa familiar de tal modo que se puedan solucionar los muchos conflictos que 
en ella se plantean. La literatura sobre conflictos es abundante. Recomendamos leer a 
Astrachan J.H. y K.S. McMillan (2003) “Conflcit and communication in family business”. 
Marietta G.A: Family Enterprise Pub.
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sociedades matrimoniales, compromiso de compra, con valoración pre-
via, etc., etc., Simplificado el sistema relacional mediante el protocolo, 
cuando un nuevo individuo entra es moldeado por dicho complejo, 
desde lo que hemos llamado macroexplicaciones: <<estas son las 
reglas de comportamiento dentro del sistema y del sistema>>. 
Pero también sabemos que ese individuo que entra, al cabo del tiem-
po, y aquel que ya entró como constituyente, desde sus actuaciones 
independientes e individuales, pueden moldear el concepto social del 
sistema; es decir, que el carácter de empresa familiar puede ser mol-
deado desde la acción individual. Si elimináramos el concepto social 
y sistemático de empresa familiar cada individuo familiar aparecería 
desnudo y sin contenido a lo no saber del comportamiento del sistema 
ni de sus relaciones con otros y con el todo. 

Tanto las partes como el todo se levantan y se hunden juntos, de 
modo que cada individuo y su situación presupone la existencia de 
los otros y del todo. Este es el gran esfuerzo de visualización que el 
asesor de empresa familiar tiene que hacer para conceptualizar el 
sistema y para comunicar a sus constituyentes esta concepción. El 
asesor lo es del todo y de las partes, sin perder de vista las micro 
y macroexplicaciones a dar al sistema y a sus constituyentes.
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LOS COLECTIVOS DENTRO DEL SISTEMA EMPRESA 
FAMILIAR

Cuando se caracteriza el sistema empresa familiar se adivinan 
fácilmente algunos colectivos formales, tales como la junta de pro-
pietarios, familiares de sangre, consejo de administración, equipo 
gerencial. ¿Qué son los colectivos y por qué son importantes?47

Los colectivos constituyen la capa intermedia de la estructura de 
un sistema multicorpuscular como es la empresa familiar. Por este 
procedimiento descomponemos un sistema complejo en partes más 
manejables. Desde esta óptica al asesor de empresa familiar le in-
teresa investigar la estructura interna de cada colectivo y la relación 
que existe entre los mismos. Si los colectivos del sistema son familia-
propiedad-empresa el asesor analista no puede dejar de investigar 
la estructura interna de cada uno de ellos ni las relaciones formales 
y reales entre aquellos. No es lo mismo una familia nuclear que una 
extendida con más o menos hijos. Tampoco lo es un colectivo mono-
nuclear de propietarios, propio del socio fundador, que une propiedad 
atomizada, específica del colectivo “primos hermanos”. Desde luego no 
tiene igual estructura una empresa concentrada que una diversificada 
en varias actividades.

LOS COLECTIVOS EN LA EMPRESA 
FAMILIAR

47 Los colectivos son estructuras microanalizables a través de cada nuevo individuo 
que se les incorpora. Así en la empresa familiar extensa un colectivo pueden ser los 
concuñados o los dos hermanos mayores, frente a los menores de edad, o los accionistas 
pasivos. El colectivo nace del comportamiento coherente de un grupo de constituyentes 
que interactúan intensamente; por ejemplo, los hermanos que plantean al padre que es 
hora de decidir la fecha de su jubilación. Tienen una fuerza de cohesión interna potente 
y un apareamiento débil con otros constituyentes; por ejemplo padre e hijo mayor frente 
a otros hijos; o padre e hijos frente a consortes de los hijos. Lo importante no es la 
identificación de sus constituyentes sino sus características y relaciones causales. 
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En el proceso de análisis se hace vital investigar las contribucio-
nes de cada colectivo al comportamiento del sistema, como un todo. 
Cada análisis parece revertir sobre sí mismo de modo dinámico en 
el tiempo48.

Cuando un sistema no es perfectamente homogéneo, como es el 
caso de la sociedad fraternal o la del cúmulo de primos, un grupo 
de constituyentes se pude aparear más entre sí que con otros. Estos 
diferentes acoplamientos, como los satélites de cada planeta, pueden 
ayudar a definir un colectivo, que no tiene que componerse de ele-
mentos de la misma naturaleza, sino por afinidad relacional dentro 
del sistema. La formación de colectivos puede servir para obstruir la 
dispersión de perturbaciones individuales que se amortiguan dentro 
del colectivo y no se dispersan por todo el sistema. También puede 
reforzar apareamientos discriminatorios, como cuando se forman 
clanes familiares en el seno de la empresa familiar.49

Los asesores de empresa familiar deberíamos saber que cada colec-
tivo tiene sus propios caracteres, que se diferencian por el grado y en 
la clase con otros participantes en otros colectivos. También conviene 
saber que individualizar un colectivo en el seno de la empresa familiar 
no es hacer una mera agrupación de constituyentes, como tampoco 
es la partición del sistema multicorpuscular en subsistemas. Y esto 
es así porque, si bien es verdad que un solo colectivo involucra a sus 
constituyentes, no todos pueden formar parte de varios colectivos, 
como el dios Jano, que tenía dos caras o el espía y contraespía, doble 
naturaleza del agente de información.

Así, en la empresa familiar pueden darse los colectivos antes se-
ñalados (familia, empresa y propiedad), pero pueden existir constitu-
yentes que formen parte de los tres colectivos, de dos o de uno.

Cuando un individuo está en un colectivo no solo se diferencia 
por su posición espacial, que lo identifica, sino que esta ocupación 

48 El análisis sistémico determina cómo las características de los grupos contribuyen, 
sobre todo, a las tasas de crecimiento de los comportamientos, que son variados y a la 
evolución del sistema como un todo. Un colectivo cohesionado y agresivo puede hacer 
crecer la empresa o puede paralizarla en función de la dirección de su agresividad. 
El análisis de los colectivos pretende hallar sus caracteres, el comportamiento de sus 
participantes y la relación entre el colectivo y sus participantes. El colectivo, consejo 
de administración, según aquellas exigencias, se puede describir como un colectivo 
inoperante cuando no se reúne o, si lo hace, distorsiona sus funciones. Ver trabajo de 
Gubitt P. y M. Gianecchini. 2004, “Governance and flexibility in family owned Smes”. 
Family Business Review 15:277-297.

49 Para una tipología de empresa familiar ver Sharma P. 2002. Stakeholder mapping 
technique: towards the development of a family firm typology. Academic Management 
Meeting. Denver.Co.

Singularidad de la empresa ok ok.indd   80 6/10/04   09:52:13



LA SINGULARIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR: CONCEPTOS BÁSICOS PARA LLEGAR A ENTENDERLA

81

lo distingue de otros que tengan el mismo carácter. Así padre e hijo 
tienen el carácter consanguinidad, pero la ubicación en el espacio es 
diferente por una relación de jerarquía. Tampoco podemos olvidar que 
los colectivos son fluidos y dinámicos, que se forman y se disuelven 
en el tiempo y que sus constituyentes se congregan y disgregan. Esta 
fenomenología es la que hace difícil entender la naturaleza y evolución 
de la empresa familiar como sistema.

Utilizando este esquema metodológico ¿cómo podríamos some-
ter a análisis a la empresa familiar? Sencillamente concibiendo 
el sistema multicorpuscular en capas intermedias y encerrando sus 
elementos, que son cuatro: el entorno del sistema, el sistema 
mismo, los colectivos y los constituyentes y no olvidando que 
existen relaciones causales entre individuos, entre colectivos y entre 
constituyentes y colectivos, que son embajadores de aquellos ante 
el propio sistema. Así entendido, podremos formular el sistema en el 
clausulado del protocolo familiar.

Tipos de relaciones

Para el analista es necesario diferenciar las relaciones constitu-
yentes de las relaciones de composición, pues cada relación tiene su 
propio concepto. No se puede actuar como constituyente cuando se 
está en el colectivo junta de propietarios o en el colectivo consejo 
de administración. Si se puede actuar como constituyente cuando se 
está en la Asamblea Familiar, germen y crisol de la empresa familiar. 
Si se puede actuar, según la composición del colectivo, en cada uno 
de los reseñados o en otros. Con la triple estructura “Sistema-Colec-
tivos-Constituyentes” o “Entorno-Sistema-Colectivos” modelizamos 
más eficazmente, simplificamos los problemas y nos aproximamos 
de mejor modo a ellos.

Mediante este procedimiento el asesor tiene que caracterizar al 
colectivo, así como también conceptualizar el comportamiento de los 
constituyentes en dicho colectivo o en varios, si a varios pertenecen. 
No puede dejar de diagramar las relaciones entre los componentes y 
el colectivo y viceversa, así como sus cambios de estructura50.

Es obvio que necesitamos conocer la relación discriminante que 
nos dice que un constituyente pertenece a un colectivo y no otro. 

50 La visión sistémica, tal como aquí la exponemos, ha sido paradigmatizada por I. 
Le-Breton-Miller, cuando diseña el caso del relevo generacional mediante un modelo 
integrador del entorno, subsistemas e individuos. En el anexo I a este capítulo 
sintetizamos la aportación citada.
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Esta discriminación empezará a modelizar y simplificar el sistema. 
Además el asesor tiene que saber si ese colectivo formal es real y así 
poder determinar su mayor o menor contribución al comportamien-
to del sistema. El carácter del sistema familia empresarial puede 
nacer de las diferentes clases de colectivos. En la familia empresarial 
es a veces difícil determinar la estructura de los colectivos, debido a 
la fuerte interacción entre los participantes. En la fase de empresa, 
en estado del fundador-director, la interacción es muy fuerte entre 
esposos y éstos con sus hijos. También se produce en la etapa de 
sociedad fraternal.

Cada individuo dentro de la empresa familiar, cuando se relaciona, 
está deseando explicitar una relación contractual, entendida como ne-
gociación, clausulado de un acuerdo y ejecución de las estipulaciones. 
Las relaciones intercorpusculares son una especie de contrato, pues 
cada individuo es un conjunto muy consistente de preferencias. Cada 
individuo en la empresa familiar cuida de sí mismo e intenta hacer algo 
en su favor. La empresa familiar es un modelo humano interactivo, 
que incluye en cada relación binaria el cálculo de las respuestas del 
otro al comportamiento propio. Para cada individuo la relación es una 
oportunidad que no puede ser perdida, de modo que el asesor debe 
analizar el grado de oportunismo que cada individuo quiere explotar 
con esa relación. En la empresa familiar no debería existir informa-
ción asimétrica, pero la hay; por eso el protocolo familiar debe ser 
la garantía de una información simétrica para todos en el seno de la 
Asamblea Familiar.

Al formarse colectivos o, en éstos, relaciones bilaterales se produ-
ce la relación principal-agente. El principal es la familia que designa 
agente a los propietarios ejecutivos para que gestionen el colectivo 
empresa. El principal es el propietario pasivo que designa agente al 
propietario activo para defender sus intereses.

Teóricamente el principal tiene menos información de la empre-
sa y se haya incapaz de monitorizar el comportamiento del agente 
familiar. Cuando esta relación no es transparente ni supervisable el 
comportamiento de ciertos constituyentes y colectivos se configuran 
ex-novo y, a veces, de modo caótico. De aquí nacen los problemas de 
compromiso, alineamiento y retribución incentivadora mal planteados 
en la empresa familiar.51

51 Sobre la teoría de la agencia se han iniciado líneas de investigación en la empresa 
familiar en relación al altruismo como moderador de los costes de agencia, aunque 
en ciertos casos un altruismo miope acrecienta dichos costes de agencia. También en 
el campo de la teoría de la agencia se habla de blindaje de muchos familiares y de 
propietarios de bloqueo. Para ver todo ello recomendamos las lecturas de los siguientes 
trabajos: Davis J. y otros. 1997 “Toward a stwearship theory. Academic of Management 
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El asesor familiar tiene que determinar cuáles son los costes de 
estos contratos; es decir, los costes explícitos e implícitos para llegar 
al pacto fundamental: el protocolo, siendo el asesor en si mismo, 
una inversión específica para llegar a la transacción final. Por fin, en 
la empresa familiar se dan los típicos comportamientos de juegos 
repetitivos entre constituyentes, que pudieran ser cooperativos o no. 
Es obvio que en el sistema familiar hay colectivos que repetidamen-
te enfrentan sus estrategias y cooperan y otros que se enzarzan en 
juegos no cooperativos. La ventaja de un juego repetido es que el 
resultado anterior puede hacer mejorar o deteriorar la reputación de 
cada jugador. Los familiares del sistema suelen saber jugar a estos 
juegos repetitivos en los que la información del comportamiento del 
jugador en el anterior juego sirve como insumo del siguiente juego. 
Cuando se está construyendo un protocolo el asesor debe saber que 
cada encuentro con las partes (juego) le debe servir para obtener 
información para el juego siguiente y así poder llegar al pacto final 
multilateral.

La cooperación es posible en el seno de la empresa familiar porque 
el juego se repite en un horizonte infinito (toda la vida del constitu-
yente). Si no existiera futuro y futuro transgeneracional la cooperación 
entre los constituyentes sería imposible de alcanzar. En la vida real 
no hay juegos repetitivos infinitos, pero en el seno de la empresa 
familiar, cuyo objetivo es la creación de riqueza transgeneracional, 
si es posible concebir un horizonte infinito en la realidad para los 
constituyentes. Esto es así porque la racionalidad del sentido común 
triunfa con un rigor lógico.

La Fragmentación

En la empresa familiar se da la siguiente situación: se produce una 
fragmentación de la familia extendida en estructuras intermedias. La 
interacción diferencial entre los individuos de la familia conduce a la 
formación de diferentes grupos sociales. La fragmentación en grupos 
sociales facilita frente al egoísmo individual cierto comportamiento 
altruista. El ajuste de los grupos al sistema se llama proceso de ajuste. 
Así, cada individuo o grupo social (rama familiar) es un constituyente 
que juega en el sistema, cuyo comportamiento es una estrategia, 
de modo que cuando varios organismos o grupos interactúan lo que 
hacen es revelar sus comportamientos y enfrentar sus estrategias, de 

Review. 609-613. Wu.Z.2003 “Altruism as an influence on agency cost and risk taking in 
the family business. University of Calgary. Ver también Mork R. y Yeung B. 2003.”Agency 
problems in large family groups. E.T.P 18: 367-382
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modo que cada ajuste mutuo es el resultado de ese enfrentamiento 
estratégico. 

El ajuste entre los dos depende de que sean halcones o palomas. 
Si los dos son palomas pueden dividir el recurso o esfuerzo; si los 
dos son halcones, después de la lucha, se reparten asimétricamente 
el recurso con un coste adicional para los dos halcones, así que las 
palomas obtendrán r/2 cada uno y los halcones repartirán el recur-
so en proporción (r/2)-c52 al esfuerzo Si se enfrenta el halcón y la 
paloma, el halcón recoge r y la paloma nada. Todos debemos saber 
que ciertos ajustes se producen también en función del tamaño de 
la población, pues no es lo mismo que haya un halcón y una paloma, 
que muchas palomas y un solo halcón a la hora de hacer el ajuste 
social: el protocolo.

El halcón se ajustará a las palomas si estas son muchas y el halcón 
está solo. Con ello quiero decir que la dinámica de la empresa familiar 
puede seguir la trayectoria, a veces, de un juego evolutivo que termina 
encontrando una composición estable del sistema o número estable 
de constituyentes. Esto sucede cuando del estado de hermanos en 
conflicto se vuelve al estado de sociedad de un solo hermano o cuando 
del estado de cúmulo de primos se retorna al de sociedad fraternal. La 
familia puede encontrar una estrategia mixta en la que se encuentre 
la adecuada composición entre halcones y palomas.

Hasta se podría pensar que en la empresa familiar la familia es 
homogénea. Esto es así en la etapa del empresario fundador con hijos 
solteros o con hijos casados y nietos todavía pequeños. Es peligroso a 
la hora de analizar la empresa familiar tratarla, sobre todo cuando la 
tercera generación está en el mundo, como un sistema de interacciones 
sociales dadas y no hacer ningún pronóstico sobre la variación que 
se puede producir en la fortaleza de estas relaciones, pues los hijos 
debilitan la relación con la familia nuclear y potencian la relación con 
la familia fundada por cada uno de ellos. No es realista pensar que las 
interacciones sociales entre sus componentes tienen igual fortaleza y 
la cohesión se derrama equilibradamente dentro del sistema. 

52 Partimos del supuesto que el recurso es limitado, sea el poder sea la generación 
de caja de la empresa. Este recurso tiene una contingentación r que tendrá que ser 
distribuida entre palomas y halcones. Cuando impera la justicia distributiva simétrica 
cada hijo recibe el mismo flujo de renta, trabaje o no en la empresa. Cuando entran 
en juego los halcones el recurso se distribuye con un coste c del esfuerzo. Se puede 
encontrar un estado estable estacionario en el seno de la empresa familiar en el que 
conviven palomas y halcones: cuando aquéllas son muchas o cuando éstos son muchos 
y expulsan a las palomas del sistema.
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En una familia, que es una constelación, será impracticable medir 
los rangos de los intervalos sociales, aún utilizando el modelo de 
atracción gravitacional. Dada esta dificultad, a veces hay necesidad de 
identificar grupos emergentes, como puedan ser las nuevas familias 
o las alianzas entre hermanos. Cuando se llega a la fase de sociedad 
fraternal o sociedad de primos hermanos el sistema se estructura en 
grupos, que van a interactuar con otros grupos dentro de la familia, 
para luego dispersarse y volver a acoplarse con la población familiar 
completa. Estos grupos no son homogéneos entre sí, por lo que in-
teractúan de modo asimétrico53

Una de las características de la empresa familiar es la de un sis-
tema en cuyo interior muchos o algunos constituyentes  practican 
el altruismo, entendiendo aquí el altruismo como la cesión en las 
pretensiones individuales frente a las pretensiones del sistema, de 
modo que se produce un comportamiento de ajuste entre individuo y 
sistema a una tasa creciente, gracias a que el individuo cede ante las 
exigencias de ajuste del sistema. Claro está que si, las exigencias de 
ajuste por parte del sistema son muy elevadas, se puede producir la 
ruptura y la salida del individuo o del grupo, como individuo54.

La empresa familiar es un sistema en que cada individuo se ajusta 
entre sí en sus componentes y con el sistema. En la empresa hay 
miembros activos Ai que interactúan con el sistema y contribuyen a 
su desarrollo, en tanto que existen otros miembros menos activos o 
pasivos Pj, que aportan menos o nada al sistema. El miembro activo 
Ai, cuando actúa dentro del sistema, obtiene para sí mismo una cuota 
c y cede del crecimiento global una cuota b al constituyente pasivo 
o menos activo.

El comportamiento pasivo de Pj no aporta nada al sistema pero si 
recibe la contribución procedente del trabajo de Ai. Son los accionistas 

53 La velocidad a que se mueve la empresa familiar no es la misma que la velocidad a la 
que se mueven sus colectivos, ni la del colectivo es igual a la de sus componentes, de 
modo que en la empresa familiar puede haber zánganos y obreras cuyos movimientos 
y direcciones son diferentes, así como dentro de las obreras tenemos guardianas de la 
colmena, libadoras, recolectoras y fabricantes de jalea real. Un sistema está en armonía 
cuando cada colectivo marcha armónicamente y no se interfieren, como las cuerdas de 
un laud afinado. Pero cuando los colectivos se interfieren, ejemplo de ramas familiares 
enfrentadas, el sistema percibe las oscilaciones disármonicas como los sones de un 
laud desafinado. A veces a los colectivos se le aplica energía en demasía y el sistema 
se alborota. Dentro de cada colectivo hay individuos apaciguadores que influyen para 
que el colectivo encuentre un equilibrio entre egoísmo-altruismo y no rompa el sistema 
familiar.

54 Para un análisis del comportamiento altruista o utilitarista del individuo familiar en 
la empresa recomendamos prestar atención al anexo II de este capítulo en el que se 
desarrolla el enfoque de Corbeta G. y Salvato C (2004).
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pasivos, los hijos que no trabajan en la empresa, los consortes que, 
a través de su familia, obtienen rentas y riqueza del sistema, etc. Si 
la iteracción es uniforme entre constituyentes activos y pasivos, que 
no lo es, podríamos decir que la diferencia en el ajuste de los dos 
comportamientos es c-b; es decir, el comportamiento Ki de Ai y el 
comportamiento Kj de Pj se puede medir por la diferencia c-b; así 
que Kai-Kpi =c-b.

La primera cuestión a analizar son los signos de c y b que serán 
positivos si los comportamientos son beneficiosos y serán negativos si 
son dañinos.. Si el sistema se mantiene en equilibrio y se deja trabajar 
al constituyente activo, Ai, el comportamiento y el compromiso de 
Ai crecerá más rápidamente y se extenderá a más campos de res-
ponsabilidad a expensas del comportamiento pasivo de Pj, y lo hará 
siempre y cuando su tajada c sea mayor que la tajada b del pasivo. 
Pero el proceso será diferente en función de que Ai sea egoísta, para 
lo cual c>0 y b<0; es decir, no solo arramblará con su contribución 
sino que le restará a la otra parte de lo que le corresponde. Depende 
de que sea mutualista, lo que ocurrirá cuando c>b>0, y de que sea 
malévolo lo que sucederá si 0>c>b, pues los dos perderán, depende 
la trayectoria del sistema.

En la familia empresarial hay miembros activos altruistas, pues 
queman energías y esfuerzos en beneficio no sólo del sistema y suyo, 
sino también de los miembros pasivos; es decir, que aunque recibe, 
c, cuando saldan o netean esta remuneración, restándole el coste 
personal incurrido, resulta que c es menor que b, e incluso puede 
percibir que el valor neto de c sea incluso negativo c<0 en tanto que 
b>0. Cuando es así, se tiene la sensación de que el sistema está 
parasitado y que el sistema crece menos de lo debido. No sólo se 
puede aplicar esta posición al individuo sino al subsistema. A veces la 
empresa parasita a la familia, a veces la familia parasita la empresa 
en la fase de fundador-director. A veces un hermano o un clan parasita 
al sistema, y al otro clan que es altruista. Algunos son los zánganos 
y otros obreras en la colmena.

Altruismo

Debemos decir que el altruismo es una de las fuerzas diferen-
ciadores de la empresa familiar y al mismo tiempo es una forma de 
administración del sistema, porque la satisfacción del principal está 
ligada al éxito de la empresa familiar como organización. 

Singularidad de la empresa ok ok.indd   86 6/10/04   09:52:15



LA SINGULARIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR: CONCEPTOS BÁSICOS PARA LLEGAR A ENTENDERLA

87

En efecto, el altruismo ayuda al director-propietario y a los miem-
bros de la familia a alcanzar sus metas personales al tiempo que 
aseguran la supervivencia de la empresa.

El altruismo es la generosidad que mira el bienestar de terceros, 
representados por los constituyentes del subsistema familia y de los 
constituyentes del espacio familia-empresa. Cuando los familiares se 
relacionan en el espacio familia-empresa se produce una asignación 
singular de recursos (una organización) y un modo de tomar deci-
siones en el que el altruismo ilumina el modo de asignar recursos y 
elegir entre alternativas.

El altruismo, natural en las relaciones de cada constituyente con 
su subsistema familiar, choca con el criterio o valores exigidos por el 
subsistema empresa, en el que se demanda supervivencia, éxito y 
resultados positivos, de modo que se enfrentas dos racionalidades; 
la de mercado en la empresa y la sicológica en la familia. Así que, 
en el espacio familias-empresas, sus constituyentes se esfuerzan en 
mantener los lazos familiares, impulsando a que cada elemento sea 
generoso, en tanto que en el espacio familia-empresa esos mismos 
constituyentes, según sus relaciones de causalidad, yuxtaponen al 
altruismo motivaciones económicas, lo que explica la contradicción 
singular del modo de actuar en la empresa familiar.

Ya hemos dicho que el altruismo puede reducir los costes de agencia 
en la empresa familiar; que el altruismo motiva al director-propietario 
a mejorar la posición competitiva de la empresa, para hacerla rentable 
a las generaciones siguientes. Pero el altruismo en la empresa fami-
liar puede ser miope y lejos de las ventajas que aporta la lealtad, la 
generosidad, el capital paciente, también exhibe desventajas, que se 
concretan en permitir el oportunismo de algún familiar, la negligencia 
de otros miembros de la familia o el asignar recursos de talento limi-
tados, procedentes de la familia a la empresa. El altruismo en lugar 
de abaratar los costes de agencia los encarece cuando obliga a una 
organización rígida, para proteger a un familiar, estimula el ir por libre, 
mantenerse al pairo u ordeñar la vaca. La rigidez nacida del altruismo 
miope, nace consecuentemente del atrincheramiento y blindaje con 
que se fortifican los familiares ante un cambio en el entorno.

La empresa familiar es singular por las elevadas tasas de altruis-
mo, que no es otra cosa que la búsqueda de objetivos de empresa 
por encima de los propios de cada individuo. Pero el líder altruista no 
es tan fácil encontrarlo en la empresa familiar de segunda y tercera 
generación. Los líderes de esas generaciones son o materialistas o 
utilitaristas, aunque busquen objetivos no pecuniarios.
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No es normal encontrar en la empresa familiar un líder utilitarista, 
que sería aquel que contempla el resultado y el esfuerzo necesario 
para conseguirlo, al tiempo que penaliza la tasa de defección de algún 
componente de la familiar. Eso no es normal en la empresa de direc-
tor-propietario, ni en la sociedad fraternal, aunque si puede aparecer 
en la empresa de primos hermanos.

El choque se puede producir entre el líder que valora la ética del 
esfuerzo y el líder materialista nato, que valora el esfuerzo para con-
seguir un resultado, pero no penaliza la defección de quiénes no se 
esfuerzan y dejan de contribuir al sistema. A eso llamamos altruismo 
miope, pues reconociendo que el esfuerzo de cada familiar es nece-
sario para lograr resultados, no se diseña un sistema de seguimiento 
que penalice la defección en el esfuerzo de algún familiar, que deja 
de ser mutualista y pasa a ser parásito, comensal o sirviente de baja 
aportación55.

55 Para un análisis detallado de estos enfoques recomendamos las siguientes lecturas:

Randoy T y S. Goal: 2003 “Ownership structure, founder lidership, and performance in 
N. SMES, Journal of Business Venturing 18:619-637, exponen que la familia modera la 
relación entre estructura de propiedad y funcionamiento de la empresa.

Schuzlze W.S. y otros 2003. “Toward a theory of agency and altruism in family firms”. 
Journal of Business Venturing 18: 473-490. Exponen como el posible altruismo de la 
familia es una práctica beneficiosa para la empresa familiar, así que el altruismo influye 
en las relaciones de agencia en la empresa familiar y la razón por la que ésta la practica 
difiere de la usada en otro tipo de empresa (utilitarismo o materialismo), con una gran 
influencia en el relevo generacional.

Olson P.D y otros 2003. “The impact of the family and the business firm of family business 
sustaintibility” . Journal of Business Venturing 18: 639-666. Exponen su concepto de 
mutualismo en la empresa familiar desde la teoría de sistemas.

Zaliva S.A. 2003. “International expansión of US manufacturin family business: The effect 
of ownership and involvement”. Journal of Business Venturing 18:495-512, exponen 
la influencia del altruismo que embebe a las empresas familiares a la hora de tomar 
decisiones sobre internacionalización de la empresa.

Eaton C y otros 2002. “Reciprocal altruism and the theory of family firm”, presentado 
en la segunda conferencia anual sobre teorías de la empresa familiar: en busca de un 
paradigma. Philadelphia, exponen como el altruismo puede ser en sí mismo un problema 
de autocontrol y crear costes de agencia, pero también puede ser recíproco, lo que 
representa desde ese mutualismo una ventaja competitiva para la empresa familiar, 
con un coste de capital menor por su capital paciente.

Para un enfoque de altruismo recíproco, en el que propietarios familiares y director-
gerente familiar tienen el mismo peso, es suficiente con un enfoque de administración 
como se puede ver en Davis, Sharma y Donaldson (1997b) ya citado. 

En España, respecto del enfeudamiento y blindaje que hacen los familiares dentro de 
la empresa, conviene leer a Gallo M y A. Vilaseca (1996) en Family Business Review 
11:35-47 y 11: 325-336. A veces también la familia empresarial tiene un comportamiento 
depredador; esto lo explica de modo excelente Johns S y otros (2000) “Tunneling” 
American Economic Review 90: 20-27.
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En resumen, altruismo y blindaje  tienen efectos positivos y ne-
gativos sobre el funcionamiento de la empresa familiar. También es 
contrastable que los valores familiares, tales como justicia en el sen-
tido de Rawl y generosidad son fuerzas conductoras no enteramente 
compatibles dentro de la empresa familiar, así que para muchos 
empresarios familiares razonabilidad es la ausencia de indisciplina y 
autonomía del constituyente; justicia es una condición que garantiza 
al familiar menos productivo un mínimo nivel de vida y generosidad 
se pudiera entender simplemente como un nivel de vida garantizado, 
que mejora cuando la empresa es más rentable.

Otras veces en la empresa familiar se dan comportamientos mu-
tualistas y no altruistas, aún cuando los beneficios se retrasan en el 
tiempo y están sumergidos. Es el momento en que todos aprietan el 
cinturón y hacen esfuerzos ante situaciones de crisis procedentes del 
exterior. En este caso, cada grupo define un comportamiento que le 
satisface y que permite también que el sistema alcance una posición 
global óptima ante el entorno. Si todos los grupos familiares son al-
truistas, el altruismo se generaliza y el sistema avanza, pero si hay 
muchos grupos egoístas y sólo un altruista, este se siente aún peor 
y el grupo altruista no optimiza su comportamiento, pudiendo llegar 
a la defección. 

Para el analista no sólo es importante definir y delimitar los gru-
pos (altruistas, mutualistas, egoístas) sino su tamaño o número de 
componentes. Si el número de altruistas cooperativistas es elevado el 
sistema podrá crecer y decrecerá contrariamente cuando el número 
de egoístas crezca no sólo en número de grupos sino en número de 
constituyentes. A veces, si el tamaño del grupo altruista es elevado, 
el sistema avanzará de modo que no ahogará al altruismo sino que 
evolucionará positivamente.56

Esta sensibilidad analítica debe ser apreciada por el asesor familiar, 
pues no solo se debe realizar un microanálisis del sistema empresa 
familiar sino de los grupos emergentes que lo constituyen. Además 
se debe profundizar en el carácter altruista o egoísta del grupo, en su 
tamaño definido por el número de componentes altruistas o egoístas 
y la variación en el tiempo de esos comportamientos. Es obvio, que 
dividido el sistema en colectivos, dentro de cada colectivo existirán 
individuos que se aparearán con los de otro colectivo por su grado de 
altruismo o de egoísmo.Justamente el comportamiento como halcones 

56 Tras este análisis el asesor debe resaltar aquella escala de valores, que ayudan 
al desarrollo del sistema como son el altruismo, el mutualismo, la cooperación, el 
compromiso mutuo, etc. Esta escala de valores deberá aparecer en el frontispicio del 
protocolo familiar.
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o palomas o como egoístas y altruistas es la fuente de configuración 
del sistema en el tiempo.

La simbiosis y la cooperación a través de la diferenciación

¿Por qué individuos de la misma familia entran en conflicto? ¿Por 
qué hay divergencias de opinión; por ejemplo, entre madre e hijos para 
enfrentarse al futuro? ¿Por qué pueden enfrentarse los hermanos?

Es obvio que una estrategia en la empresa familiar para vivir juntos 
puede ser la simbiosis. Se da mucho en la sociedad de hermanos, 
gerentes de la empresa, pues uno no puede vivir sin el otro. De la 
estrategia de la simbiosis se puede pasar a otras estrategias. Hay es-
trategias que matan al otro, al simbionte. En la biología se dan casos 
de simbiontes que se transforman en parásitos dañinos, como el virus 
SIV que vive en ciertos monos y que se modificó hacia el HIV, fatal para 
los simios y los seres humanos. En muchas sociedades fraternales en 
cierto momento se pasa de la simbiosis al parasitismo dañino. Cuando 
el huésped controla al parásito y el parásito se adapta al huésped, no 
se produce una estrategia de parasitismo sino de comensalismo. Se 
da en muchas sociedades de hermanos57. 

Es interesante saber cómo las familias transmiten a sus simbiontes. 
Unas veces los simbiontes no proceden de la misma rama familiar sino 
de otra, lo que se da bastante cuando en la sociedad de hermanos 
entran a trabajar hijos y sobrinos de la tercera generación.

Cuando se diseñan estrategias de cooperación  algunos de los 
cooperantes pueden pensar que son esclavos o lo son en realidad. 
A veces la cooperación en la empresa familiar viene obligada por los 
padres a los hijos o por un hermano sobre otro. Todas estas estra-
tegias en el seno de la empresa familiar se dan porque el simbionte 
realiza un proceso que no puede desarrollar el huésped. Así el padre 
puede necesitar al hijo en la empresa a partir de cierta edad o en 
la sociedad de hermanos un hermano, el mayor a veces, no puede 
prescindir de la cooperación del otro.

La cooperación, como estrategia, entre hermanos en un momen-
to dado no puede surgir de la simbiosis sino de la especialización y 
diferenciación en tareas de cada uno de ellos. La estrategia de dife-
renciación es básica en la empresa familiar. Los fundadores, padre y 
madre, que desarrollan una empresa les gustaría que la diferenciación 

57 Trivers R.L. (1971):“The Evolution of reciprocal altruism”. Quaterly Rev. Of Biology 
46: 35-37
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se produjera en sus hijos para gobernar la empresa, como lo hace 
la flor cuando se desarrolla. La flor se desarrolla a partir de un disco 
con 4 bandas de células: cada banda destinada a producir estambres, 
pétalos, sépalos y carpelo58. Así le gustaría al empresario que fueran 
cada uno de sus hijos; uno que fuese para gerente de ventas, otro 
para gerente de producción, otro para marketing o que cada uno 
gerenciara una unidad de negocio diferente (Ilustración 13).

Ilustración 13: Un modelo biológico de empresa familiar

Lo que ocurre, a veces, es que ese modelo no se consigue porque 
los genes para director de ventas no se han activado o tampoco se 
han activado para jefe de producción. Esta especialización se puede 
hacer por diferenciación pero tiene riesgo de fracaso.

Para que una empresa familiar se perpetúe tiene que existir en su 
seno una auténtica sociabilidad. Es decir, tiene que existir una divi-
sión del trabajo, tiene que existir una superposición de generaciones 
y tiene que existir un plan de formación y educación cooperativa de 
los jóvenes. En la familia empresaria lo primero que se debe analizar 

58 Idea tomada de John Smith y E. Szathmary en “Ocho Hitos de la Evolución”. Matatemas 
67, Tusquets Ed.

Singularidad de la empresa ok ok.indd   91 6/10/04   09:52:17



92

Dr. José Javier Rodríguez Alcaide • Dra. Maribel Rodríguez Zapatero

es la diferenciación, incluso a la hora de procrear cada rama de la 
familia. Para este criterio, la familia tiene que preguntarse:

¿Cuál sería el éxito de un hijo que intentará otro negocio 
abandonando el sistema? Es, evidente que, si tiene seguridad de 
que prospera más, creando su propia empresa, abandonará la familia 
empresaria que le dio la vida.

La segunda pregunta en el seno de la empresa familiar es la si-
guiente:

¿En qué medida la cooperación  de uno o varios hijos o 
hermanos entre sí aumenta la productividad de la empresa 
familiar?

Para la primera pregunta tiene que existir un incentivo para quedar-
se superior al que obtendría yéndose fuera. Para la segunda pregunta 
tiene que existir un mutualismo  proporcionado al esfuerzo por cada 
uno realizado y su contribución a la productividad.

Es obvio que para que una familia empresaria continúe el proyecto 
tiene que existir un cierto grado de altruismo y un logro de inclusión 
de familiares en el proyecto que sea eficaz. Un socio altruista en el 
proyecto empresarial familiar recibe un efecto adverso que se trans-
forma en beneficioso para sus familiares. En la evolución  de la familia 
empresaria hay que tener en cuenta a las reinas múltiples dentro de 
la empresa y evitar que el conflicto entre ellas y sus proles acabe 
con la empresa. Cuando se dan reinas múltiples la complejidad se 
acrecienta59.

Las características de una familia empresaria es su herencia cultu-
ral; es decir, se adquieren creencias y comportamientos, se adquieren 
habilidades y conocimientos no por herencia, sino aprendiendo de los 
viejos, aunque esa capacidad de aprender se herede.

Por eso la familia empresaria tiene que transmitir pautas, compor-
tamientos, escala de valores y criterios de sabia adaptación al entorno. 
Tiene que transmitir claramente las ventajas de la cooperación  y el 
mutualismo, así como las desventajas de la defensa a ultranza de la 
prole de cada rama familiar. Tiene que transmitir la simbiosis entre 
familia y empresa y evitar comensalismo  y parasitismo. Tiene que 
transmitir el concepto de organización crítica y autopropagativa, expli-

59 Las reinas múltiples son los familiares de la siguiente generación que quieren liderar 
el proyecto.
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cando los mecanismos de organización y adaptación al terreno. Tiene 
que saber diferenciar a cada hijo para las tareas que son necesarias y 
que cada miembro de la familia empresaria disponga de herramientas 
y actitudes para ese necesario reconocimiento de la diferenciación. 
En definitiva tiene que construir un lenguaje inteligible para trasladar 
todos esos conocimientos. Sin todo ello la empresa familiar se extin-
guiría conforme avance en edad.
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ANEXO I

La visión sistémica del suceso y proceso, “sucesión”, sólo es 
abordada con el método analítico-sintético por Isabelle Le Breton 
– Miller y otros (2004)60 cuando diseñan un modelo integrador de 
la sucesión eficaz en la empresa familiar. El modelo contempla el en-
torno de la empresa familiar, los subsistemas familia y empresa, los 
constituyentes, individuos como el sucedido  y el sucesor, el proceso, 
las reglas de juego relacional y la variable tiempo, todos influyendo 
en la evolución  del mismo.

En el modelo que reproducimos en la ilustración 14 siguiente apa-
rece un contexto sectorial y social, que conforma el entorno de dos 
subsistemas (familia y empresa), unos individuos que son agentes 
del proceso sucesión, impactados por el entorno lejano social y 
sectorial, así como por el entorno o subsistema del que forma parte 
la empresa familiar, y unas reglas básicas que nutren el desarrollo del 
proceso de relevo generacional, lo que termina en la transmisión de 
la gestión y de la propiedad con un mecanismo de retroalimentación 
y evaluación permanente.

Este modelo es el que hasta ahora mejor ha representado los 
conceptos básicos que sobre la empresa familiar hemos desarrollado 
en este libro.

60 Le Breton-Miller I, Miller D, Steiner C.P. (2004) “Toward an integrative model of effective 
FOB succession”. Entrepreneurship Theory and Practice 24 (4): 305-327.
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Ilustración 14: Contexto sectorial y social
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ANEXO II 

COMPORTAMIENTO DEL CONSTITUYENTE DENTRO DEL 
SUBSISTEMA EMPRESA FAMILIAR

La dinámica en el seno del subsistema familia, con sus acuerdos 
relacionales entre sus constituyentes  para lograr unas metas, en un 
ambiente de confianza y de altruismo, conforma diferentes estados 
en el subsistema empresa, que dependen de la actitud de los indivi-
duos, influenciados por factores de ubicación en el espacio familia-
empresa, en el tiempo y por los atributos sicológicos relacionados 
con la familia.

Estas relaciones individuo-familia, familia-empresa e indivi-
duo-empresa favorecen un determinado estado del sistema familia 
empresarial, que pude ir hacia un determinado perfil u otro. Estas 
relaciones multidireccionales y dinámicas en el tiempo, no linealmente 
determinadas, pueden definir un estado de empresa familiar en el 
que familiares y empleados no estén motivados egoístamente sino 
alineados con los objetivos de la organización, como pueden ser creci-
miento, rentabilidad, innovación y expansión. Este estado organizativo 
busca maximizar el funcionamiento de la empresa. Por el contrario, 
otras interacciones pueden configurar una empresa familiar motivada 
por objetivos financieros y egoístas de sus miembros, en cuyo caso 
los individuos de la familia son utilitaristas y egoístas y no buscan la 
autorrealización.

Las motivaciones altruistas de la familia condicionan e influyen 
en el modo organizativo de la empresa familiar. El altruismo pude 
afectar a la empresa de varios modos, produciendo en el tiempo 
diferentes estados organizativos. Cuando el altruismo es sinónimo 
de generosidad con los otros, cada familia actúa como un propietario 
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de hecho, pues en sus expectativas está el de alcanzar parte de la 
propiedad por lo que no le importa ser generoso con su tiempo en la 
empresa. Este propietario sicológico crea un fuerte sentimiento de 
identificación con el proyecto empresarial por lo que se compromete 
con el mismo, fortalece los lazos familiares, atempera el ejercicio 
de la autoridad.

El grado de confianza mutua influye también en el esquema or-
ganizativo de la empresa familiar. La confianza puede producir dife-
rentes estados en la empresa: cuando es calculada la organización 
se fundamenta en acuerdos y contratos, al contrario que cuando esa 
confianza es afectiva, en cuyo caso la organización es informal y 
basada en la fe y la lealtad.

Todos estos factores producen o una organización utilitarista, 
diseñada para minimizar la pérdida potencial de cada miembro de 
la familia, o una organización en la que cada miembro de la familia 
autorrealiza su proyecto personal, alineándose con la organización, 
en cuyo caso la empresa familiar consigue el compromiso de todos 
y maximiza los objetivos de ella, lo que origina ganancias elevadas 
de carácter mutualista. Aún existiendo información asimétrica para 
cada constituyente, el alineamiento con los objetivos empresariales 
es elevado.

Todas estas interacciones individuo-familia –empresa se pro-
ducen a lo largo del tiempo y producen cambios de estado en la 
empresa familiar.

Cuando la propiedad se concentra en el fundador o en el sucesor   
no suelen existir problemas por diferentes niveles de altruismo, con-
trariamente a lo que sucede cuando la propiedad está fragmentada 
entre varios familiares, en cuyo caso hay un elevado altruismo asi-
métrico.

Cuando la gestión está en manos de un solo propietario no se pro-
ducen costes de agencia entre el propietario (principal) y el gerente 
(agente); sin embargo, cuando hay una propiedad atomizada y uno 
o dos de los familiares gestionan la empresa, se producen elevados 
costes de agencia entre propietario - pasivo y propietario – gerente. 
También se producen costes de agencia cuando hay tensiones entre 
rama familiar dominante y rama minoritarias.

Las relaciones, cambiantes en el tiempo entre constituyentes , 
familia y empresa generan diferentes estados del sistema complejo, 
que se reflejan en sus estructuras y modos organizativos. La repre-
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sentación diagramática de lo explicitado se aporta a continuación y 
ha sido tomada de Corbeta y Salvato61 (Ilustración 15).

Ilustración 15: Dinámica familiar y organización de la empresa.

61 Una reflexión profunda sobre este enfoque aparece en Corbeta G. y Salvato C. (2004) 
“Selfserving or selfactualizing. Models of man and agency cost of family firms”Enterprise 
Theory and Practice 24(4): 355-362
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Capítulo VI
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En el análisis de la empresa familiar se han definido varios co-
lectivos de modo tradicional, tales como el colectivo familiar, 
el colectivo de propietarios y el que forma la empresa. Desde 

la teoría de sistemas complejos y dentro de ella, la de los sistemas 
multicorpusculares, puede ocurrir que no necesariamente estos grupos 
existan como tal en el paradigma de la empresa familiar. Ni siquiera, 
a veces, la familia, que conformó el germen de la empresa familiar, 
es un grupo con un comportamiento coherente y cohesionado, cuyos 
participantes interactúan intensamente y con apenas apareamiento 
con los miembros del clan por afinidad.

Cuando a través del análisis de la familia mediante modelos inte-
ractivos cuantificamos sus relaciones mutuas y su grado de cohesión 
nos encontramos en cualquiera de los tipos de sociedades familiares: 
director-fundador, fraternal, de primos, familias que realmente 
forman un colectivo y familias que no son un colectivo desde 
esta óptica. Suele suceder que, en la estructura societaria “director-
fundador”, éste da cohesión a la familia, que tiene entre sus miembros 
un alto grado de comunicación relacional y una gran cohesión, pues 
exhiben un paradigma relacional intenso; suele mantenerse en tanto 
en cuanto el fundador o su cónyuge mantiene el colectivo familiar 
unido. Si este cemento aglutinador desaparece, por muchas causas, 
porque cambian los caracteres del participante, la cohesión del grupo 
disminuye. 

En la sociedad fraternal, con familias extendidas y mosaico cultural, 
la familia extendida deja de ser un colectivo cohesionado, para pasar a 
dividirse en colectivos que integran a las familias respectivas. Ocurre 
a veces, cuando la sociedad de hermanos es superior a dos, que el 
colectivo se forme por alianza de hermanos con su familia, bien por 
diferencia de edad de los hermanos, bien por diferentes comportamien-

PROTOCOLO FAMILIAR A LA LUZ DE 
LOS MODELOS INTERACTIVOS
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tos. Tanto en la sociedad de hermanos como en la de primos se hace 
necesario diseñar modelos interactivos para abordar el microanálisis 
de las capas intermedias, que componen la familia empresarial; es 
decir, hay que encontrar los caracteres de cada colectivo familiar, el 
comportamiento de sus individuos participantes y la relación entre 
colectivo (familia o subfamilias) y sus componentes (padres e hijos 
fundamentalmente) pues la mera organización del colectivo (familia) 
afecta a sus componentes.

Para realizar el análisis microsintético en la empresa familiar tene-
mos que saber que cada colectivo tiene un distintivo que lo diferencia 
de sus componentes. Así el Consejo de Administración, a la vez es-
tructura y colectivo, es diferente de sus componentes, al igual que la 
Junta de propietarios. Para que un Consejo de Administración sea un 
colectivo tiene que existir una cohesión entre sus componentes, de 
otra forma en el seno del Consejo de Administración identificaríamos 
al menos dos colectivos con grados de cohesión diferente, que for-
marán la mayoría y la minoría. El análisis nos debe permitir saber si 
cada componente del Consejo de Administración pertenece no sólo a 
ese colectivo sino también a otro; por ejemplo, varios componentes 
del Consejo de Administración pueden pertenecer además de a este 
colectivo al de propietarios, al de empleados ejecutivos, y al de la 
familia o rama familiar.

En la familia empresarial puede haber colectivos que, sin espacio, 
se puedan identificar, como son los colectivos en la sombra, con reglas 
de coalición y comportamiento ante terceros (colectivos e individuos). 
Para el análisis de la empresa familiar tenemos que saber que los 
colectivos son fluidos, pues entran y salen componentes del mismo 
en el tiempo; cambian en el tiempo sus propias características, como 
colectivo, porque cambian las relaciones entre sus componentes. 
Esto se observa en la familia cuando crecen los hijos, se casan o 
se emplean en la empresa y también en el colectivo de empleados, 
cuando algún familiar entre en la jaula empresarial o ascienden a 
algunos de ellos en el organigrama. Hay colectivos que lo mismo que 
se forman, desaparecen; por ejemplo, sucede en el colectivo familiar 
cuando se asignan a ramas familiares o en la misma empresa cuando 
se reorganiza. Pero estos colectivos son transientes evolucionando 
en el tiempo.

Relaciones de causalidad

En la empresa hay relaciones causa-efecto que se producen entre 
individuos (padre-hijo, accionista familiar activo versus accionista 
familiar pasivo, entre ejecutivos que son hermanos, etc.); también 
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entre individuos y el colectivo (padre y miembros de la familia en la 
fase de fundador; un hermano y el Consejo de Administración en la 
fase de fundador con hijos tomando responsabilidades, etc.). Asi-
mismo se producen entre colectivos (accionistas pasivos y activos, 
entre ramas familiares cuando se procesa el acceso al empleo en la 
empresa familiar, entre junta de propietarios y Consejo de Adminis-
tración, etc.).

En la empresa familiar además de relaciones causa-efecto se dan 
relaciones de composición ¿Cómo se compone el grupo familiar: con 
miembros por afinidad o sin ellos, con qué edad y régimen económi-
co de la sociedad conyugal? Estas relaciones de composición lo son 
entre el sistema familiar empresarial y sus colectivos, incluso entre 
el sistema (empresa familiar) y sus constituyentes (¿quiénes serán 
accionistas, quiénes trabajan en la empresa?).

No olvidemos que eso es así porque cada colectivo tiene su defini-
ción o caracterización. Caracterizada la empresa familiar (por ejemplo, 
sólo serán accionistas los miembros de la familia con relación de con-
saguinidad que hayan firmado el pacto familiar), condicionará la carac-
terización de constituyentes (consanguíneo, mayor de edad, firmante 
del pacto, que trabaje en la empresa) y por ende el colectivo.

En muchas empresas familiares el colectivo contribuye a fijar 
el carácter del sistema. Esto es obvio en la empresa familiar, pues 
el colectivo familia-propietario que controla el negocio, ayuda e 
ilumina la definición de empresa familiar. Asimismo el carácter de 
empresa familiar define a los colectivos que lo conforman, al menos 
“familia-propietario-control” como conjunto intersección y los 
colectivos individualizados de familia, junta de propietarios y Consejo 
de Administración.

Los colectivos afectan al sistema, casi siempre débilmente. Pero 
no siempre es así. Los colectivos a veces hacen desaparecer el siste-
ma (venta y liquidación), lo fragmentan (asignación de unidades de 
negocio a cada rama familiar). De todos modos eso sucede cuando 
se producen choques, que más adelante analizaremos62.

A veces es difícil distinguir la estructura interna de los colectivos 
en la empresa familiar; eso sucede cuando la empresa está en manos 
del fundador, también la gestión y la familia. Es una etapa que nor-

62 Para un estudio de cómo influyen los colectivos en las decisiones de trabajo ver el 
trabajo Mustakallo M y otros. (2002). “Relational and contractual governance in family 
firms: Effect on strategic decision making”. Family Business Review 15: 205-222.
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malmente dura de quince a veinte y cinco años en algunas empresas 
familiares. En la empresa familiar sus colectivos (familia, ramas fa-
miliares, propietarios, Consejo de Administración) se mueven con un 
movimiento cuyo modo es normal. La empresa familiar como sistema 
funciona bien cuando estos colectivos son en sus movimientos armóni-
cos y no se interfieren mutuamente y cada uno de sus constituyentes 
contribuye a esta normalidad.

El contrato

Entre individuos hay un contrato, con su negociación, términos del 
acuerdo y ejecución de esas cláusulas. Esto sucede cuando el contrato 
tácito es virtual o cuando hay un protocolo familiar aceptado, acordado 
y eficaz. Aún sin protocolo hay empresas familiares que funcionan, 
durante la fase de director-fundador primero o de hermanos sin hijos 
en la empresa trabajando, lo mismo que funciona la economía con 
consumidores sin humanidad, empresas sin organización y comercio 
sin mercado. La empresa familiar puede seguir funcionando con fa-
miliares egoístas e incluso oportunistas. La empresa familiar puede 
funcionar con información asimétrica (ciertos familiares lo saben todo 
de la empresa y otros no saben nada) pero eso generará problemas 
a la larga; es decir, los colectivos seguirán vibrando normalmente 
hasta que interfieran unos con otros, pues el egoísmo dicta que la 
parte más informada se beneficia a expensas de la desinformada. 
Para mitigar esta previsión disarmónica se desarrollan estructuras de 
gobierno y se firman contratos; es decir, en la empresa familiar se 
reorganiza el organigrama, se pone en funcionamiento el Consejo de 
Administración, se firma un protocolo y se pone en marcha el Consejo 
de Familia. La relación de agente principal (ejecutivos-versus accio-
nistas familiares y familiares no accionistas, que son colectivos), da 
una relación de privilegio de información al agente sobre el principal, 
y el principal a veces no sabe si es bienvenido o está siendo timado, 
lo que se mitiga con una relación contractual en el protocolo y en el 
Consejo de Administración.

Es obvio que llegar a un contrato (protocolo) tiene costes. El cos-
te de un protocolo es el coste de transacción, que incluye costes de 
información e investigación para encontrar las partes cabales y las 
cláusulas pactadas, en las que se incluyen los costes de negociación, 
así como los costes de cumplimientos y dirimencia El protocolo exige 
realizar una inversión en un capital intelectual externo. En la empresa 
familiar cada individuo se siente libre antes de firmar el protocolo y 
actúa con cierta flexibilidad en la familia y en la empresa. Después 
del protocolo cada parte sabe sus obligaciones y derechos; es decir, 
en cuánto contribuye a crear riqueza transgeneracional y cuánta parte 
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del pastel le corresponde. Si esto no es así, la empresa familiar pierde 
eficiencia y no crece. No se puede firmar un protocolo bajo la hipótesis 
del oportunismo, o de una racionalidad limitada63. 

La negociación debe continuar, una vez firmado el protocolo, por-
que habrá contingencias imprevistas que producirán movimientos 
disarmónicas en los colectivos. Ahora bien esta negociación, posterior 
al protocolo, tiene cauces estructurales, cuyo esfuerzo se escribe y 
describe en el protocolo ¿Cómo habla familia y empresa? ¿A través 
de qué órganos? ¿Cómo aprueban las modificaciones? ¿Cómo se di-
rimen las diferencias? Los colectivos en la empresa familiar, para que 
sus modos y movimientos sean armónicos, tienen que aprovechar la 
posibilidad de cooperación  y no una estrategia no cooperativa. Des-
graciadamente hemos tenido experiencias de fracturas en sociedades 
de hermanos y primos porque los colectivos diseñaron estrategias de 
confrontación en el seno del sistema por información incompleta o 
con completa información. La información incompleta diseña un juego 
entre ramas familiares que están apalancadas en el oportunismo. Aún 
con información completa para todos el juego puede ser no cooperati-
vo. Cuando los colectivos no cumplen lo acordado se producen juegos 
entre ellos no cooperativos. Aún en juegos no cooperativos se podría 
encontrar un equilibrio temporal, pero este al final rompe en venta o 
fragmentación. En el seno de la empresa familiar el protocolo debe 
configurarse de tal modo que se pueda desarrollar la cooperación 
entre colectivos, para decidir sobre estrategia empresarial en precios, 
producción, diseño de nuevos productos, inversión en el negocio o en 
otras unidades de negocio. Los colectivos en el seno de la familia em-
presarial deben cooperar repetidamente para mantener la reputación 
del colectivo y del sistema empresarial, pues la reputación es el activo 
más válido para la familia empresarial. En un sistema, constituido por 
colectivos, que cooperan, la repetición del juego es la norma pues la 
información que se acumule permite obtener, si es bien gestionada, 
una tarta más grande.

Comportamientos

Un juego cooperativo que se repite en el seno de la empresa fa-
miliar es un sistema complejo en el que cada individuo dentro de su 
colectivo es el juego básico. La mayoría de las gentes cooperan y lo 
hace bien, porque la cooperación es la superioridad del sentido común 
para instrumentar la racionalidad. Desgraciadamente en la empresa 
familiar la emotividad irracional lleva a juegos no cooperativos.

63 Ver el trabajo de Mitchell R.K. y otros (2003) “The transacting conditions of non family 
employees in the family business setting”. Journal of Business Venturing 18: 533-511.
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Un comportamiento es altruista, si es activo y rebaja sus exigencias 
de ajuste en relación a la capacidad del organismo o colectivo que lo al-
berga. El ajuste no es otra cosa que una tasa de crecimiento individual 
relativa al crecimiento del sistema. Cuando tienen comportamientos 
de crecimiento acelerado el sistema no lo aguanta, porque las partes 
quieren crecer más de lo que puede crecer el sistema. Esto sucede 
cuando se dan más dividendos de lo que la empresa puede drenar 
ante su plan de crecimiento o cuando se alimenta a las necesidades 
exorbitantes de la familia y la empresa no puede satisfacerlas ni a 
corto ni a largo plazo, so pena de poner en crisis el sistema (suspen-
der pagos). Nadie puede crecer a costa del otro. Ni los accionistas a 
costa de los ejecutivos familiares ni viceversa. 

En los hermanos puede haber un comportamiento mutualista y no 
altruista, aunque los resultados no se vean o se pospongan. Cuando 
hay altruismo los grupos o colectivos devienen cooperativos. Tenemos 
experiencia de esto en empresas familiares y de lo contrario, cuando 
un grupo es egoísta, sea el activo o el pasivo. El altruismo en términos 
relativos da lugar a un reparto más pequeño de la tarta para el que 
lo ejerce pero la tarta se hace más grande y más grande. Cuando el 
altruismo excede al egoísmo en la empresa familiar se aseguran dos 
cosas: la evolución de la empresa y el desarrollo del altruismo en las 
nuevas generaciones de la familia empresarial. Para conseguir que los 
colectivos familiares sigan en armonía a veces se hace necesario no 
ahogar al colectivo altruista. El egoísmo es un virus de gran rapidez 
reproductiva que ahoga el altruismo.

Se dan empresas familiares con padres fundadores y hermanos 
mayores altruistas, que han sido ahogados por el egoísmo de otros 
hermanos o sucesores, de tal modo que la empresa no se puede 
autoreproducir o crecer. Cuanto más amplias son las familias más 
posibilidades tenemos para que el altruismo evolucione y equilibre a 
los egoísmos.

El análisis microsintético del sistema familiar empresarial nos per-
mite, a lo largo de la evolución, denominar en el espacio temporal 
de la familia y de la empresa, evaluar cómo las características de los 
colectivos (altruistas v. egoístas) contribuyen a las tasas de creci-
miento de estos comportamientos y su relación con la evolución del 
sistema como un todo. Cuando se integran los dos análisis, el micro 
y el macro, podemos explicar la evolución del altruismo, como com-
portamiento, y la evolución del sistema como un todo.

Gracias al altruismo del padre-madre y algunos hermanos, el sis-
tema crece y se desarrolla e incluso ese altruismo se traslada como 
legado en la escala de valores de la familia. Cuando el egoísmo impera 
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en el padre o en los hermanos (activos o pasivos), el sistema desapa-
rece en la segunda o tercera generación y el egoísmo se incorpora al 
vector de valores que se lega a la siguiente generación64.

La empresa familiar: un sistema complejo con 
características emergentes

La empresa familiar es un todo, suma de las partes en la fase de 
director fundador con los hijos entrando en el negocio u ocupando 
puestos sin responsabilidad decisoria. Pero en las fases de director-
fundador pendiente de dejar el báculo o en la etapa de sociedad 
fraternal y de primos, la empresa familiar es una entidad singular 
que emerge diferenciada de las partes y no es una mera agregación 
de padre-hijos o de hermanos y primos. Es decir es una reacción 
química que, como el agua, tiene características diferentes a las de 
sus componentes.

En la fase de propietario-director único la empresa tiene una ca-
racterística muy afín a la materialidad de sus componentes, padre 
e hijos, o en las etapas fraternal la empresa familiar es una trans-
formación de los caracteres de los constituyentes. Para entender la 
empresa familiar lo podemos conseguir mediante la descripción de 
sus elementos, que aparecerán caracterizados por sus atributos y sus 
relaciones (padre-hijo, jefe-empleado, hermanos-empleados, jefe-
padre-hijo-subordinado). La podemos matizar analizando sus consti-
tuyentes y caracterizarla por su relación predicada especial. También 
la podemos definir por un tipo de carácter, cuyos valores especifican 
sin más aclaración lo que es la empresa familiar respecto de ciertos 
caracteres en tipo y relación. Así la sociedad fraternal nos dice que es 
una sociedad de hermanos con capital repartido entre ellos.

¿Exhibe la empresa familiar caracteres emergentes?65 Ya sabemos 
que un carácter emergente de un sistema complejo se describe en 
términos concisos y el modo de explicarlo no es por la suma o pro-
mediación de los comportamientos de sus constituyentes.

64 En el anexo de este capítulo se presenta el desarrollo de modelos de cooperación y 
fraude en la empresa familiar.

65 Platón diferenció entre <<el todo como suma de las partes>> (resultante) y <<el todo 
como entidad singular que emerge de las partes y es diferente a ellas>> (emergente). La 
distinción entre resultante y emergente como propiedad del individuo y de los colectivos 
fue especificada en 1874 por G.H. Lewis en el libro “Problemas de la vida y de la mente”, 
según relata Stoockler en 1991 en Historia de la emergencia y reduccionismo. Kluwer 
Academia N.Y.
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¿Puede tener una sociedad fraternal un carácter emergente en lugar 
de un carácter resultante? La sociedad fraternal puede ser la resultante 
del comportamiento de los hermanos y marchar económicamente de 
modo ideal. ¿Pero es un balance en pérdidas un carácter resultante 
del comportamiento de los hermanos o un carácter inesperado como 
consecuencia de sus comportamientos? Podemos explicar el compor-
tamiento de la sociedad de hermanos por macrovariables tales como 
ventas, número de puntos de ventas, empleados, beneficio. Estas 
variables para ser explicadas no precisan de ninguna referencia del 
comportamiento de sus hermanos constituyentes. Todos ellos están 
macrorelacionados, ventas con puntos de ventas y beneficios con 
ventas y empleados y tienen sus propias macrorelaciones. Lo que es 
verdad es que estas macrorelaciones dependen del comportamiento 
de los constituyentes y no sólo del entorno y por tanto precisan de 
microexplicaciones. ¿Puede la empresa fraternal entrar en frustración? 
Claro, en la medida que el comportamiento relacional de los consti-
tuyentes produzca tal reacción, que sea capaz de cambiar el carácter 
de la sociedad, dando lugar a imágenes diferentes a las que se venían 
presentando. La correlación de fuerzas entre los hermanos que antes 
era r=1 ahora puede ser r=0 ó r=-1 y producir efectos contrarios y 
diferentes en el balance de la sociedad de hermanos. 

La empresa familiar, como entidad emergente66, debido a la es-
pecífica organización de sus constituyentes, se encuentra actuando 
a través de ciertos modelos interactivos que muchas veces son re-
petidamente cooperativos y que en alguna ocasión se hacen incon-
sistentes, pues la cooperación se hace imposible entre colectivos e 
individuos. En la empresa familiar se da algunas veces la paradoja del 
votante, aquella situación en la que cada miembro tiene un orden de 
preferencias diferente. Supongamos una sociedad de tres hermanos 
H1, H2 y H3 a los que se le presentan tres opciones diferentes A, B 

En física el vector fuerza es la resultante de dos fuerzas actuales y en química el agua 
es la emergente de la reacción entre oxígeno e hidrógeno. La empresa familiar es 
emergente porque no es la suma de las partes familia y empresa, ni de sus caracteres 
específicos. El carácter de empresa familiar difiere del carácter familia y del carácter 
empresa, dado que el carácter empresa familiar no se deduce de aquellos, porque la 
diferencialidad no nace de que familia y empresa son cosas distintas, sino que resulta 
de la transformación de la familia que se hace empresa y de la empresa que deviene 
familiar. La emergencia en la empresa familiar presenta una organización especial que 
difiere de la organización básica de cualquier empresa; es decir, los constituyentes de 
la empresa familiar se organizan de un modo específico.

66 Es de enorme interés analizar el término “familiaridad” en la empresa como cesta 
singular y emergente de recursos, que nacen de la interacción familia-empresa con 
sus efectos en gestión de recursos para la creación de ventajas competitivas y riqueza. 
Ver Sirmon D.G. y Hitt M.A. (2003). “Managing resources: linking unique resources, 
management, and wealth creation in family firms”. Entrepreneurship Theory and Practice 
18: 339-358.
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Y C; por ejemplo, dar dividendos (A), reinvertir en el mismo nego-
cio (B) e invertir en otra unidad de negocio (C), para diversificar. 
Cuando votan encontraríamos un equilibrio o un orden empresarial 
si una de las opciones fuera la más votada. Ocurre que H1 tiene el 
siguiente orden de preferencias A>B>C, que H2 presenta un distinto 
orden B>C>A y el hermano menor H3 se decide por C>A>B67. Esta 
situación es muy corriente en la sociedad de dos o tres hermanos. 
Debe ser contemplada en el protocolo familiar para llegar a derivar 
una función social consistente. Se suele hacer creando un consejo de 
administración con un tercero independiente que facilite la solución 
consistente sin imposición de un hermano sobre esto. 

La imagen emergente de una empresa familiar depende de la or-
ganización interna de los individuos. Cada parte contribuye al diseño 
de la imagen del todo y depende de cómo actúen las otras partes. 
La empresa familiar es un sistema complejo (S) constituido de C 
constituyentes. La conectividad entre los C y de C con S arroja una 
imagen del todo. En la empresa familiar las partes se encuentran muy 
correlacionadas positiva o negativamente. Si no hubiera correlación 
no importaría la mutación en el comportamiento de un constituyente 
pues no influiría en el de los otros, de modo positivo o negativo. Así 
que la imagen del todo apenas cambiaría; sin embargo, si la correla-
ción R entre constituyentes es alta, la imagen del todo cambiaría en 
el tiempo dando un aspecto de muchos picos positivos o negativos, 
según actúen los pasos. Lo bueno para una parte es bueno para todos, 
si están positivamente relacionados. Sucede que en empresas de mu-
chos hermanos y primos la imagen será de menor rugosidad si están 
cohesionados y con muchos picos y variables si están desconexos o 
influidos de modo negativo mutuamente.

Este conocimiento relacional es fundamental para ayudar a redac-
tar un buen protocolo familiar y para que la reputación buena, como 
imagen, sea lograda para el sistema a través de su clausulado.

67 Este es el teorema de la imposibilidad de Arrow, que dice que bajo ciertas condiciones 
generales es imposible derivar de las preferencias individuales una función social 
consistente, a no ser que se imponga dictatorialmente.
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68 Esta idea ha sido tomada de Albin P.S. (1998). “Barriers and Bounds to rationality. 
Essays on economic complexity and dynamics in interactive systems.”Princenton studies 
in complexity. Pricenton University Press. Pricenton. N.J.

ANEXO

La empresa familiar: un complejo juego multipersonal68

En la empresa familiar cada familiar es una persona (agente) que 
puede elegir cooperar para conseguir los objetivos de la familia empre-
saria o abandonar la cooperación. Es obvio, que el resultado de cada 
estrategia personal va a depender del número total de cooperadores 
que aporten su esfuerzo al proyecto empresarial. Si todos cooperan 
hay posibilidad de que el proyecto familiar empresarial tenga un resul-
tado positivo. Si todos abandonan, el proyecto se hundirá. Si la mayor 
parte coopera y solo unos pocos se muestran pasivos, se producirá un 
menor éxito del que participarán los familiares propietarios positivos. 
Es decir, el resultado de la cooperación con el familiar será siempre 
mejor para todos y cada uno que el de no cooperar.

La empresa avanzará en su cuenta de resultados para el próxi-
mo ejercicio, no solo dependiendo del resultado del ejercicio actual 
sino de la estrategia de cada familiar de cooperar (C) o no cooperar 
(NC); es decir, va a depender de la estrategia personal y de la de 
sus familiares.

Explicado de esta forma el comportamiento o estado a alcanzar por 
la empresa familiar, en función de cada uno de sus componentes, se 
nos vienen a la cabeza algunas cuestiones importantes.

¿Cuál sería la complejidad deseada para inducir a todos a la co-
operación? ¿Si un familiar piensa que no va a cambiar nada para sí 
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mismo es propenso al abandono del proyecto, ya que la cooperación es 
costosa y, si no coopera, el no va a sufrir ni el proyecto tampoco?

¿Sería de esperar que, si todos son caóticos, lo normal sería la 
ausencia de cooperación en el proyecto empresarial familiar?

La representación del juego

1. Supongamos que la empresa familiar está representada por 9 
componentes, de los cuales el elemento central es el padre (P) y 
el resto son familiares que se avecinan por consanguinidad o por 
afinidad.

2. Supongamos que cada familiar tiene ocho familiares vecinos co-
operantes o no cooperantes, de acuerdo con las celdillas que les 
represento a continuación:

  Cada familiar tiene ya más de 18 años, trabaja o no, en la empresa 
familiar, es o puede ser propietario en el futuro.

3. Los nueve familiares se conocen bien y, por tanto, disponen de 
mapas de información sobre el comportamiento cooperante o no 
cooperante de cada uno de ellos en etapas anteriores. También se 
conoce el mapa de acciones anteriores que siempre será “Cooperar 
o no cooperar” con otro; por tanto el mapa dará lugar 22 accio-
nes por cada par de vecinos familiares, que son:69CC, CNC, NCC, 
NCNC y todo ellos con los nueve participantes, luego tendríamos

      actuaciones entre todos ellos.

4. Para que puedan cooperar tienen que estar juntos formando un 
toroide; es decir primero un cilindro contactando verticalmente NY, 
MH, N1 N3, y luego anillando NN1, Ha N2, YN3 tal como se indica en 
la ilustración 16 siguiente:

P = Padre, M = Madre
H = Hijo, Ha = Hija
N = Nuera, Y = Yerno
N1, N2, N3 = Nietos

N Ha Y

M P H

N1 N2 N3

69 CC= Cooperar - Cooperar   CNC= Cooperar - No Cooperar
 NCC= No Cooperar - Cooperar  NCNC= No Cooperar - No Cooperar
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Ilustración 16: La empresa familiar y el toroide

  De modo que toda la familia se conecta en el toroide bidirecional-
mente y por solapamiento. Con esta estructura todos están conec-
tados con todos para cooperar o no cooperar y para observarse y 
ser observados.

5. En cada momento t, de reunión del Consejo de Familia, cada fa-
miliar por separado y sin negociación previa (coalición) obtiene 
información de ni familiares vecinos y selecciona su actuación 
(cooperar o no cooperar) en las acciones que se van a proponer, 
como puedan ser buscar sucesor, profesionalizar la empresa, po-
lítica de dividendos, etc.

6. La información que recibe cada familiar depende de los valores 
almacenados históricamente, de la actuación de cada uno de ellos 
a propuestas anteriores, de tal modo que la regla básica será 
<<quiero vivir>> de cada uno de ellos y dependiendo de los an-
tecedentes de uno y de cada otro, cada uno decidirá cooperar o no 
cooperar. En función de una serie de reglas tendremos la decisión 
C ó NC.

7. Las reglas más simples pueden ser las siguientes:

1º Actuar como chico bueno, por lo que siempre se coopera.
2º Actuar como chico listo, por lo que no coopera y parasita.
3º Actuar para poder seguir viviendo, por lo que cooperará o 

no, cada uno, en función de lo que hagan otros; así puede 
seguir viviendo porque la mayoría coopera y el también o 
puede no cooperar porque la mayoría no coopera; el negocio 
se hundirá y será mejor salir del mismo.

8. Cada familiar elegiría la regla que mejor le cuadre; es decir, que 
le produzca el mejor resultado en el periodo siguiente.

9. Como consecuencia de todo ello es de esperar que el traidor, pasota, 
no cooperador lo seguirá siendo si se rodea de dos o tres más que 
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abandonan y que son más íntimos. Igualmente un cooperante se 
transforma en no cooperante, si se retiran 3 de aquellos en quien 
más confía. Así mismo cooperar para seguir viviendo es una regla 
muy común, por aquello de que la unión hace la fuerza y puede dar 
el triunfo. El chico listo lo que hará es esperar y ver lo que hacen los 
otros y decidir al final hacer mutis por el foro, cuando ya los demás 
han arrimado su esfuerzo cooperante. El chico bueno será el primero 
en salir a decir que da un paso al frente a favor del proyecto.

10. Para animar a cooperar deben existir incentivos que deben ser 
superiores a los que pueda obtener el que no coopera, en el trabajo, 
en la toma de riesgos, pues si no es así, tendremos cada vez más 
familiares traidores.

11. Para desanimar la defección tenemos que desincentivarla; es 
decir tenemos que penalizar a ese miembro de la familia que ac-
túa repetidamente contra el proyecto, bien por omisión bien por 
comisión, para que se adhiera a la cooperación. El no cooperante 
tendrá que recibir un incentivo en su caso superior al que tiene 
asegurado con su estrategia no cooperante, si no se le puede ex-
pulsar de la familia.

12. Para animar a la cooperación tenemos que prevenir la estrategia 
del saboteador dentro de la familia.

¿Qué ocurriría en la familia si existe un sedicente?70

En la familia empresarial se pueden dar ante este caso varias reglas 
para tomar decisiones:

1º. Regla: Un familiar decidirá no cooperar si el mismo y sus 
vecinos o más allegados decidieron no cooperar y se produce 
la defección generalizada. En caso contrario tendríamos la co-
operación generalizada.

2º. Regla: Un familiar seguirá la regla de la mayoría; es decir, 
cooperará o no en función de lo que digan los más allegados, 
de modo que en la familia podemos tener comprometidos y 
desertores, dependiendo de la zona de vecindad en la que se 
encuentre; así una rama familiar puede decidir cooperar y otra 
lo contrario.

70 Una idea clarificadora de cómo actúan los grupos familiares duros en la toma de 
decisiones. Aparece en Habberson T.G. y J. Pistrui (2002). “Enterprising families domain: 
Family influenced ownership groups in pursuit of transgenerational wealth”: Family 
Business Review 15; 223-237.

Singularidad de la empresa ok ok.indd   113 6/10/04   09:52:27



114

Dr. José Javier Rodríguez Alcaide • Dra. Maribel Rodríguez Zapatero

3º. Regla: La defección puede venir sembrada del exterior o de 
una familia y se propaga no de forma lineal con la regla de 
contigüidad, sino de modo caótico e imprevisible. Esta regla 
opera incluso cuando el resto de los familiares utilizan los dos 
anteriores. Sucede cuando decimos que la decisión de algún 
familiar es irracional, aunque tenga su racionalidad, pero que 
no es coparticipada por el resto.

4º. Regla: Se siembran semillas de defección que dan lugar a 
defecciones locales pero que no alteran la estabilidad del siste-
ma, pues el resto remarca que aún estamos vivos y podemos 
continuar, a pesar de la oposición que tenemos dentro de la 
familia y de los no cooperantes, que son minoría. Esta regla da 
estabilidad al sistema empresa familiar. No siempre tendremos 
a todos los familiares cooperando en todo. Puede suceder que, 
según los propósitos, las estrategias de cooperación o defección 
cambien individualmente, pero siempre tendremos una regla 
que da mayoría simple o mayoría ponderada, como en la tabla 
que expongo a continuación con 9 familiares.

Propósito P M H Ha N Y N1 N2 N3

• No dar 
dividendos71 C C C C NC NC NC N N

• Retribuciones 
laborales 
iguales a los 
hijos72

C C C C C C n n n

• Retribuciones 
iguales a 
nietos73

C C C NC C NC NC C C

• Iniciar el proceso 
de sucesión74 NC C C NC C NC C C C

71 Nuera, yerno y nieto mayor (N1) no cooperan con ese propósito, pues desean que se 
reciban recursos en las familias extendidas de sus consortes, en tanto que N1 quiere 
algún dividendo al ser un pequeño accionista por donación del abuelo (P). La familia 
nuclear, que trabaja en la empresa, prefiere acumular reservas.

72 En ello todos están de acuerdo, tanto la familia nuclear, que trabaja en la empresa 
familiar, como la familia por afinidad por egoísmo y buscarse la vida, aunque los esfuerzos 
sean diferentes. Los nietos no opinan pues no trabajan en la empresa.

73 Todos, excepto consortes, trabajan en la empresa. Nieto N1 no coopera pues lleva diez 
años trabajando en la empresa en tanto que N2 y N3 acaban de entrar.

74 Usted diseñe situaciones que justifiquen estas estrategias.
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Dependiendo de que el voto sea o no ponderado la estrategia se 
desarrollará o no y tendrá un resultado para la empresa familiar be-
neficioso y aceptable o no para algunos de sus componentes.

Si no hay penalizaciones para el que no coopera en la empresa, 
al jugar repetitivamente este juego, terminará en una defección ge-
neral. El drama de la empresa familiar es no disponer de estrategia 
de desincentivación del no cooperante, incluso hasta llegar a la de 
exclusión del mismo. Esta es una de las razones de la desaparición 
de las empresas familiares al jugar un juego repetitivo multipersonal 
y no aclarar las reglas de exclusión del sistema de autoexclusión.

¿Cómo promover la cooperación en la empresa familiar?

Todos estamos de acuerdo en que una empresa familiar tendrá 
una mala trayectoria si en ella existe entre los familiares de la fami-
lia empresaria una elevada tasa de no cooperantes, cuyas sintonías 
son descoordinación, taifismo, holgazanería, fraude, etc. Esto es así 
porque la no cooperación, definida con anterioridad, impacta en la 
marcha de la empresa familiar de muchas maneras. Los familiares 
y trabajadores que creen que van a ser engañados no cooperan o 
participan con desmayos. Cuando no se confía en el otro familiar del 
sistema aparece el individualismo lo que restringe las ganancias en 
productividad. También,. cuando se da la presencia de parásitos, los 
líderes familiares se autolimitan así como los familiares que trabajan 
en la empresa familiar, que se creen con derecho a tener un empleo 
en la empresa, decidirán si cooperar o no y, luego, cuando deciden 
cooperar si van a ser honrados y estar comprometidos en el trabajo 
y proyecto o no.

Todos también podemos aceptar que la tasa de cooperación y de 
defección (q) va a depender de los incentivos que cada uno recibe, 
de los costes de coordinación del grupo por parte del líder familiar y 
de la relación entre esfuerzos e incentivos. En la familia empresaria 
hemos de suponer, aún cuando no es frecuente, que se dan encuentros 
formales recurrentes y que cada familiar se gana una determinada 
reputación, buena o mala, ante el resto del grupo familiar.

Dentro de la familia empresaria hay individuos altamente sensibili-
zados con la honradez, de modo que cooperan con el resto si el modo 
de cooperación es honrado; de otro modo se inhibirán y no cooperaran. 
Así que se dan estos tres tipos de comportamientos: el de cooperar; 
el de no cooperar, aunque participe en la empresa y en sus proyectos, 
y el de abstención de modo que ni coopera ni obstaculiza.
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También dentro de la familia empresaria existen individuos menos 
sensibles: son a los que no les importa defraudar a sus familiares 
sacando de ellos cierto provecho. Si el fraude y la no cooperación se 
instala en la familia empresaria, los familiares honrados no entrarán 
en el juego e incluso se marcharán del sistema. Si el fraude o sos-
pecha de fraude se instala, sucede que no se celebrarán encuentros 
recurrentes y, por tanto, no habrá en el seno de la familia informa-
ción para restaurar la confianza y, así, se hundirá irreversiblemente 
la empresa familiar.

El gran problema de la empresa familiar en este contexto es el 
de que no existe un sistema de penalizaciones para el que participa 
pero no coopera o de que no existe un sistema de selección rigurosa 
de admisión de miembros familiares que vaya a comportarse honra-
damente.

El diseño de incentivos en la familia empresaria75

En la familia empresaria se dan dos situaciones claras. Una, la de 
miembros que no participan en la familia ni en la empresa. Otra, la 
de los miembros que participan en ambos subsistemas y no tienen 
dificultad en contactar con cualquier miembro de la familia empresaria, 
y por tanto, no necesitan hacer un esfuerzo especial para conectar y 
participar. Estos últimos sujetos son candidatos a participar y sujetos 
del sistema de incentivación para cooperar y comprometerse. Acep-
temos que existe un líder que monitoriza al grupo y/o lo manipula 
y que ese líder es el fundador o el sucesor de su correspondiente 
generación.

Los datos del juego diseñado por el líder respecto de sus seguidores 
es el siguiente, cuya interpretación expongo seguidamente:

75 Para conocer los conflictos de intereses entre el equipo directivo familiar y los 
familiares accionistas pasivos ver Vilaseca A. (2002). “The Shareholder role in the family 
business: Conflict of interest and objectives between no employed shareholders and top 
management team”. Family Business Review 15: 299-320.
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Datos del juego

La matriz de pagos del juego tiene los siguientes significados:

1. Cuando los dos cooperan honradamente la empresa genera un 
resultado por valor de 2a, de modo que tanto el líder como el 
seguidor reciben su parte a, bien vía dividendos bien vía retribu-
ción variable, sobre la marcha normal de la empresa familiar.

2. Cuando el líder engaña al seguidor, por su posición del líder 
tiene una ganancia mayor que la del seguidor, de modo que 
si el familiar que le sigue coopera honradamente y el líder le 
defrauda, este retiene del seguidor una cantidad b que aquel 
pierde.

3. Cuando el líder coopera honradamente pero no así el seguidor, 
hasta tanto se demuestre su falta de cooperación, el seguidor 
se llevará de la tarta total producida su parte b que le ha qui-
tado al líder, y que se medirá por la ausencia de esfuerzo o por 
el fraude mismo además de a. Si a la siguiente ronda el líder 
toma conciencia del fraude impondrá un castigo g, que será 
monetario y/o emocional.

4. Cuando los dos se engañan mutuamente, el producto no crece 
y el seguidor descubierto pagará su penalización, aunque no lo 
pagará el líder, que lo único que hace es no recibir a.

A la vista del cuadro de pagos del juego la familia empresaria tiene 
que diseñar un sistema de incentivos, que inhiba un comportamiento 
no cooperante.

¿Cómo fijar la penalización?

Es obvio que todo familiar preferiría cooperar siempre y cuando 
g>b; es decir, la pena material o emocional sea superior al beneficio 
extra b que recibe por no cooperar76. Por ello, en la redacción de un 

Estrategia del líder

Estrategia del seguidor Cooperar Defraudar

Cooperar honradamente a -b

Cooperar deshonestamente a+b-g -g

Evitar participar o o

Probabilidad percibida (1-p) p

76 Cooperar > N0 cooperar, si a> a+b-g; es decir, si b>-g, lo que es lo mismo que si g>b
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protocolo familiar se debe contemplar un sistema de desincentivación 
de las estrategias no cooperativas y un sistema de penalizaciones 
materiales o emocionales, llegado el caso. A este sistema se resisten, 
equivocadamente, muchas familias empresarias. También es obvio 
que un familiar preferirá no cooperar si el líder u otro familiar es 
deshonesto y no coopera cuando b>g, cuando el premio que recibe, 
aún no cooperando, es superior al posible castigo que se le pueda 
imponer77. La estrategia de cooperar de un familiar, una vez entrado 
en el sistema, es proferida siempre y de comportarse con honradez, 
si p< a/(a+b); es decir, siempre y cuando la probabilidad de que el 
líder u otro familiar defraude sea menor que la relación de lo que gana 
siendo honrado (a) con lo que ganaría defraudando sin penalización78. 
Se puede dar la circunstancia de que un familiar se abstendría (no 
cooperaría ni cooperará) siempre y cuando ante la oferta del otro 
familiar de cooperar le resultara que la penalización fuese g> (1-
p)(a+b)79, por tanto en este caso la penalización y la probabilidad 
de no cooperar son interdependientes.

Mapa de posibles estrategias
La ilustración 17 siguiente representa el mapa de posibles estra-

tegias a seguir.

Ilustración 17: Mapa de posibles estrategias

77 No cooperar > si otro no coopera, si –b>-g; es decir, b>g

78 Una vez entrado seguiría cooperando aún sabiendo que el líder u otro podría defraudar 
si se da la condición de que (1-p)a>-bp -àp< a/(a+b).

79 Se abstendrá, una vez en la familia, en lugar de defraudar si (1-p)(a+b-g)> pg; es decir, 
abstenerse tanto si el líder es honesto como deshonesto; es decir, g > (a+b)(1-p).
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Probabilidad de defraudar

1. La intersección de la línea OA con AA´ representa la tasa crítica 
a la cual es indiferente comportarse como cooperante o como 
abstencionista en la familia.

2. La intersección OB con la línea BB´ nos indica el nivel crítico de 
penalización al que nos da lo mismo cooperar de modo honrado 
que deshonradamente.

3. LA línea CC´ que pasa por la intersección de AA´y BB, en el 
punto D nos indica la línea de indiferencia entre cooperar des-
honrosamente o inhibirse en la familia empresaria. Su pendiente 
es negativa, así que si queremos evitar altas tasas de defección 
o de fraude tendremos que elevar la penalización. Cuando se 
prefiere ser honrado uno no entra para evitar la tentación de 
tener que defraudar.

4. El rectángulo A´DBG es el área en la que un individuo preferirá 
entrar, cooperar y ser honrados. Obsérvese que depende del 
nivel del b, que recibe por defraudar sin ser notado y siempre 
que g, la penalización sea mayor que aquella ganancia b. Pero 
además depende de que sea preferido entrar a cooperar que 
evitar entrar en el juego, y ello va a depender de que la proba-
bilidad de que haya fraude en el grupo sea menor que la rela-
ción a, lo que se gana, siendo honrado y (a+b) lo que se gana 
siendo deshonroso cuando el resto cree que eres honrado.

5. El área del trapecio irregular OBDC´ es la de aquellos familiares 
que prefieren entrar y luego ser deshonrosos. No es un área 
muy grande. Puede observarse que ocurrirá siempre que g< 
b y dependerá del plus b que el no cooperante se lleva como 
parásito. A medida que la probabilidad de defraudar o tasa de 
defraudadores sea más elevada quedarán menos familiares 
en el juego y el juego terminará; es decir, la empresa se irá a 
pique cuando p=1, todos defraudan y b=0, aunque no haya 
penalizaciones o sea menor que b, la ganancia del parásito.

6. Dentro del área A´DC´G´ están los familiares que prefieren no 
entrar en el sistema y no cooperar. Eso sucede cundo observan 
un ambiente de una elevada tasa de egoísmo y defraudación 
y al mismo tiempo tasas de penalización bajas en relación a 
las ganancias por fraude o incluso tasas altas de penalización 
simultáneas a altas tasas de fraude o de cooperación deshonrosa 
permitidas.
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Razones para no romper la empresa familiar

¿Por qué se puede mantener una empresa familiar con alguna 
determinada tasa de familiares que se inhiben o que entrando en el 
sistema no cooperan o cooperan deshonrosamente? Todo dependerá 
del tipo de liderazgo que se ejerza en la familia. Si el líder es altruista80 
medirá la ganancia total dentro de la familia por la expresión:

V=a(1-x)(1-q)

Donde V es la utilidad del grupo; a es la ganancia simétrica de 
coordinación para todos y cada uno; q es la tasa de familiares que 
defraudan y x es la tasa de familiares que se inhiben.

Cuando la penalización g, como intensidad de manipulación por 
parte del líder es superior a b, ganancia del que parasita, la propor-
ción de miembros honrados dentro del grupo y que cooperan es la 
siguiente:

(1-x)(1-q) = [a/(a+b)][1-(b(/g)]

Recordemos que (1-x) (1-q) son los miembros de la familia que 
cooperan honradamente, el resto son x, los que se evaden y q los 
que cooperan deshonrosamente. Esta tasa de cooperación honrada 
depende de la relación entre a, producto que se obtiene siendo hon-
rado y (a+b) producto que obtiene el parásito multiplicada por uno 
menos la relación entre b y g. Si g, penalización es mayor que b, 
tendremos una tasa decreciente pero con participantes. Si g <= b 
el factor multiplicador es negativo y sólo quedan parásitos. Al líder 
familiar le interesa que b sea muy bajo, pues si b es elevado tenemos 
una tasa elevada de falsa solidaridad y además la penalización, g, 
no opera. Cuanto más bajo sea b, permisividad al familiar parásito, 
mayor será la tasa de cooperantes honrados [a/(a+b)] al ser pe-
queño b no hay que emplear una tasa muy elevada g, de penaliza-
ción emocional, y por tanto la penalización no inhibirá la entrada de 
cooperantes familiares.

Obsérvese en el mapa de estrategias que, cuanto más alto sea el 
b, permitido en el seno de una empresa familiar, más se elevará la 
línea horizontal BB´, por lo que tendremos cada vez menos familiares 
que entren a cooperar y más familiares que entren en la zona (1) de 
parásitos.

80 Un líder es altruista cuando se preocupa por el bienestar de sus familiares y además 
da igual peso al bienestar de cada uno de ellos. Cuando este líder altruista, además 
considera el coste del esfuerzo realizado por cada familiar y sus sentimientos de culpa, 
se denomina líder utilitarista.
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Obsérvese también que si la línea vertical AA´ se desplaza a la 
derecha; es decir, la cooperación honrada se prefiere a la inhibición, 
es porque g se hace más grande y la línea CC´ también se desplaza 
con D a la derecha, de modo que aumenta la posibilidad de fraude, 
a mantenimiento de b, pero aumenta mucho más el número de co-
operantes dentro de la familia empresaria.

Ocurre en la empresa familiar que es muy difícil imponer una pena-
lización emocional elevada, g, al no cooperante y muy difícil también 
evitar que el parásito se lleve un b elevado que le correspondería a 
los familiares comprometidos. Esta interpretación es necesaria para 
entender la necesidad de un protocolo familiar que aclare estas po-
sibles estrategias81.

81 Para un análisis profundo de estos aspectos ver: Mark Casson. (1991). “The economies 
of business. Game Theory., Transaction cost and economic performance”. Clarendon 
Paperbacks, Clarendon. Press. Oxford. U.K. Es un libro dedicado a coordinación entre 
personas dentro de un grupo y a coordinación colectiva desde la ética y la economía.
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Tenemos que intentar entender la empresa familiar desde la 
dimensión espacio y la dimensión tiempo. El tiempo en la em-
presa familiar no es sólo el tiempo de la propia empresa sino 

el tiempo como coordenada en la que se mueven los constituyentes. 
Este espacio también es bidimensional y de carácter coordinado en 
el que se mueven los familiares. En la familia el espacio y el tiempo 
están relacionados a través de la velocidad. La velocidad a la que se 
mueven los procesos de sucesión en el poder y en la gestión ponen 
en relación el espacio que ocupa cada constituyente con el tiempo que 
transcurre acompañando al proceso. La energía que se necesita con-
sumir en el interior de la empresa familiar para orientar los procesos 
depende no sólo de la coordenada tiempo sino del punto que ocupa en 
la organización cada componente. La madre puede necesitar menos 
energía que un hijo para movilizar al padre (ubicado en la cúspide) 
para reorientar una trayectoria en el tiempo y en el espacio.

Cada constituyente tiene su tiempo local; el reloj de cada cons-
tituyente tiene que sincronizarse para llegar a fijar el tiempo de la 
empresa familiar y de la familia empresaria. Lo importante para el 
asesor es entender el funcionamiento del proceso de sincronización 
de los tiempos de cada componente. Cada componente tiene su 
propia velocidad dentro del sistema lo que hace difícil entender la 
velocidad del propio sistema. El asesor tiene que optar por una deci-
sión dictatorial para sincronizar los tiempos locales, como cuando se 
cambia en toda Europa el horario, o una decisión que sea capaz de 
usar varios esquemas de sincronización, según sean los procesos y 
los acontecimientos.

El asesor tiene que ver la empresa familiar como un todo con todos 
sus componentes y procesos de un solo vistazo. Es como el escultor 
que ve su obra entera en su mente aunque la esculpe poco a poco o 

LA TEMPORALIDAD EN LA EMPRESA 
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82 La conexión entre tiempo y cambio se acepta aunque no universalmente. Cambio y 
tiempo son conceptos generales inseparables porque son atributos de las cosas y de 
las personas. Cuando a una persona o a un sistema le caracterizamos por sus estados 
en un horizonte temporal estamos aceptando la posibilidad de un cambio. Puede haber 
tiempo sin cambio pero sólo sucede cuando los cambios son sustantivos.

83 Ver el libro de Manuel Rodríguez Zamora. “Baena en la historia”. Ed. Diputación 
Provincial de Córdoba. 1949 y reeditado en 1997 por el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Baena.

el compositor que contempla de una vez toda la composición musical 
con todos sus tiempos

He visto alumnos míos muy valientes que poseen la ignorancia 
sobre la empresa familiar y los he visto amedrentarse cuando les he 
obligado a pensar sobre ello. Los cursos de empresa familiar les ha 
traído la preocupación por el futuro y la concienciación del pasado 
familiar del que proceden. Así se han liberado del grillete del día a día, 
se han colocado en la frontera para estudiar la historia de su empresa 
familiar y desarrollar técnicas para abordar el futuro; así que empe-
zaron a generar su propia historia y a ganar su destino. Los alumnos 
de empresa familiar deben saber que el pasado de su familia no es 
un peso muerto sino una historia de la que sentirse orgullosos, de un 
pasado que ha contribuido a abrir el futuro que persiguen. Decimos 
que no hay nada mejor para apostar por el futuro que algún recuerdo 
de la niñez y del hogar en que vivimos algo; sobre la empresa de la 
familia. 

Escribo esto porque el tiempo en la empresa familiar no es una 
especie de sustancia que subsiste independientemente de las cosas y 
de los acontecimientos y que se pueda estudiar independientemente 
de ellos82. El tiempo sustantivo es algo implícito cuando defendemos 
que las cosas se ubican en un espacio temporal. Podemos concebir el 
tiempo como corriente de agua que lleva los acontecimientos; así me 
lo enseñó mi padre cuando escribió la historia de Baena, (Córdoba), 
hablando con el río Marbella, testigo de la historia de mi ciudad83. 
También podemos concebir el tiempo como un barril agujereado, por 
cuyos agujeros se desparraman los acontecimientos. Los ocupantes 
están en el barril ubicados en sus agujeros respectivos o viajan con 
el río y su corriente. Pero el tiempo es algo más que eso, pues no 
puede ser separado de la estructura, como las cuentas de un rosario 
no pueden ser separadas de su encadenamiento; es decir, el tiempo 
es objetivo y adjetivo no puede ser independiente de los hechos; ni 
de los acontecimientos, por lo tanto, no fluye como el río.

Estos conceptos son importantes para entender el pasado y el futuro 
de cada sistema, pues el tiempo cambia a la par que el tiempo per-
manece; es como un río que fluye y sigue estando allí ante nosotros, 
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testigo y partícipe de lo que ocurrió. Si los constituyentes y analis-
tas de empresa familiar no perdieran esta noción de vista, muchas 
confusiones habrían desaparecido. Para ello se debe tener muy clara 
la idea de cambio en el individuo, sea sistema, sea constituyente. 
El cambio paradójicamente supone un objeto que perdura, con sus 
posibles estados, habiendo identificado sus estados inicial y final. Así 
entendida, la empresa familiar es un objeto duradero que tiene un 
estado inicial (fundación) y un estado final, pasando por etapas como 
las del estado sociedad fraternal, cúmulo de primos, y quizás vuelta 
al estado inicial como si de un movimiento browniano se tratara. 
Cuando identificamos estados como los de fundación (S0), Sociedad 
de hermanos (S1), cúmulo de primos (S2) implícitamente estamos 
utilizando el tiempo t0, t1 y t2, correspondiente como individualizador o 
identificador de esos estados del sistema empresa familiar cambiante. 
Si no somos capaces de ligar S0 a t0 y S1 a t1 y S2 a t2 no podremos 
saber porqué son estos estados diferentes y distintos. 

Si analizamos el devenir en el tiempo estamos concibiendo el sis-
tema como un complejo dinámico. Es decir, el sistema no sólo tiene 
su identidad y su vector característico de estado sino un tiempo ob-
jetivo. El sistema es dinámico porque tiene una dimensión temporal; 
es decir, es una unidad temporal que resiste con sus atributos, como 
señal de su identificación. La empresa familiar lo será en el devenir del 
tiempo si la familia extendida controla y es responsable de la gestión 
y proyecta su trayectoria unida a la de la empresa. Recordemos que 
el cambio dinámico ya va implícito en el vector característico de sus 
constituyentes, pues sus atributos pueden cambiar sus valores. Si el 
sistema no cambiara en el tiempo diríamos que dicho sistema está 
en un estado estacionario. El río está allí pero no es el mismo cuando 
transcurre el tiempo.

En el seno de la empresa familiar, como sistema, se producen 
acontecimientos (cambios abruptos) o se producen procesos (cambios 
graduales), aunque es verdad que un proceso puede ser la suma de 
cambios abruptos también. El estado del sistema St en el tiempo t varía 
dependiendo de la variación del parámetro temporal y por tanto esa 
variación respecto de t, S(t)dt es un acontecimiento. Aquí el tiempo 
es el valor temporal de un parámetro, como puede ser número de 
hijos, casamiento de ellos, profesionalización para su empleo, etc. En 
la empresa familiar se dan cambios abruptos, como puede ser la reti-
rada del fundador o el casamiento de los hijos; pero también se dan 
cambios graduales, procesos, que tienen su periodo, como las ondas, 
sus etapas, fases y movimientos. Es decir, en la empresa familiar se 
dan multitud de procesos, cada uno con su propia trayectoria tem-
poral y su estructura temporal. Estos procesos, con sus trayectorias 
y estructuras, lo son de los constituyentes y del sistema. 
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Los constituyentes y el sistema no sólo se mueven en el espacio 
sino que cambian cualitativamente su sustancia. Los constituyentes 
maduran, crecen y degeneran en el tiempo.

La pregunta clave es esta: ¿existen reglas dinámicas capaces 
de predecir los procesos y sus trayectorias? Es decir, ¿dentro de la 
empresa familiar hay reglas que nos permitan anticipar los procesos 
que van a surgir, sus trayectorias y los cambios sustanciales? ¿Esta 
predicción es determinística o estocástica? Yo no creo que se pueda 
predecir, mediante reglas, determinísticamente la futura trayectoria 
de una empresa familiar, pero sí se puede predecir con probabilidades 
no sólo sus trayectorias sino sus estados, y lo hacemos sobre la base 
de su pasado y de sus comportamientos pasados84.

La empresa familiar es en sí misma un proceso dinámico, que se 
compone de sucesivas etapas, que se corresponden con los estados 
cambiantes del mismo sistema dinámico que sostiene el proceso. Los 
comportamientos de los constituyentes, conocida la regla, se pueden 
predecir determinísticamente; sin embargo, la trayectoria del sistema, 
reflejo de las trayectorias asincrónicas y diacrónicas de sus consti-
tuyentes, sólo se puede predecir en probabilidad. Pero todo analista 
del sistema debe saber hacerlo. Por ejemplo, de los comportamientos 
predecibles, determinísticamente, de los hermanos propietarios po-
demos predecir en probabilidad si van a seguir unidos o van a firmar 
un compromiso de compra-venta.

El sistema empresa familiar funciona como un péndulo y, por tan-
to, como cualquier péndulo tiene o se caracteriza por varios niveles 
de fijeza85. Recordemos de física que los factores que determinan la 
frecuencia natural del péndulo son la masa, la longitud de la varilla y 
la fuerza de la gravedad, en ausencia de rozamiento. Dependiendo de 
la energía que se le aplique a la masa y en función de masa y brazo 
el desplazamiento angular α y el movimiento angular mα varía con 
el tiempo y son los caracterizadores de los estados del péndulo; es 
decir, el estado del péndulo se caracteriza por dos variables dinámicas 
que son α y mα. Dependiendo de 

84 Ver predictores en la sucesión en el trabajo de Sharma P y otros (2003), titulado 
“Predictors of satisfaction with succession process in family firms”. Journal of Business 
Venturing 18: 667-687.

85 Esta idea la hemos tomado de Sunny Y. Auyang en su libro “Foundations of complex-
system theories” 1998. Cambridge University Press; pp 230.
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Ilustración 18: El péndulo de la empresa familiar

la energía externa, aplicada el péndulo, se desarrolla un movimiento 
armónico en su frecuencia natural, número de oscilaciones por uni-
dad de tiempo, como hace el reloj. La representación en el espacio 
bidimensional del péndulo, al que le aplicamos una energía E1, es el 
de la ilustración 19 siguiente:

Ilustración 19: El péndulo de la empresa familiar en el espacio bidimensional

Su desplazamiento es máximo cuando el momento es cero y, vi-
ceversa, su momento es máximo cuando el ángulo es cero.

De esta situación (estado del sistema) decimos que es estacionaria, 
de las que se dan muchos en la empresa familiar. En algún momento, 
como ocurre con el péndulo, la empresa familiar recibe una energía 
superior; E2. En ese caso la elipse es mayor, porque la energía le pro-
voca un mayor desplazamiento, llegando a su tope máximo Π. Esta 
situación la diagramamos a continuación (ilustración 20): 
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Ilustración 20: El péndulo en la empresa familiar 1

En este estado la empresa familiar se encuentra a tope, habiendo 
llegado a su máximo desplazamiento y su trayectoria es predecible 
determinísticamente. Pero la empresa puede colapsar si se le pone un 
freno total o se puede volver loca si queremos aplicarle una fuerza o 
energía aún mayor que la asumible, E3>E2. Si usted prueba a aplicar 
una mayor energía observará que el péndulo deja de ir y venir y en 
su lugar rota alrededor del pivote tal que el movimiento mα jamás 
desaparece dejando el equilibrio que se debía a la elipse E2. Como 
se ve en la ilustración 21 siguiente el péndulo no vuelve a su movi-
miento: 

Ilustración 21: El péndulo en la empresa familiar 2

Recordemos de física que el equilibrio es estable cuando mα=0 y 
α=0, pero que se hace inestable cuando mα=0 y α=  Π.

Traigo a colación esta teoría porque nos puede servir para ana-
lizar la dinámica de la empresa familiar y de cada uno de sus cons-
tituyentes, que puede pasar de una situación estable E1, a una de 
equilibrio inestable, E2 y luego a una de carácter caótica con varias 
trayectorias, E3.

Singularidad de la empresa ok ok.indd   130 6/10/04   09:52:38



LA SINGULARIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR: CONCEPTOS BÁSICOS PARA LLEGAR A ENTENDERLA

131

Para entender así la empresa familiar debemos tomar en conside-
ración el tiempo, una regla dinámica de comportamientos, ante una 
energía externa o impulso del exterior (E). Claro que tenemos que 
saber el estado inicial del análisis, como empresa fundador-director 
o sociedad fraternal, el estado del sistema de cada tiempo y en el 
tiempo de análisis, los posibles estados predecibles y el sendero que 
se ha de recorrer.

Dependiendo de la energía que recibirá desde la familia la empresa 
se movilizará86. Esta energía familiar es externa a la empresa, varía 
con el tiempo y es el parámetro de control del sistema, del que va 
a depender la estabilidad del mismo, otras cosas siendo iguales. El 
estado del sistema (¿cómo está el binomio familia-empresa?) nos da 
información sobre el movimiento gobernado por el núcleo duro de la 
empresa con las reglas pertinentes. Las reglas dinámicas encapsulan 
la evolución del sistema en el tiempo; es decir, genera una trayectoria 
que sería la elipse del péndulo. Con un ángulo α el desplazamiento o 
fuerza correspondiente nos dice hasta dónde puede llegar la empresa. 
Así que dependiendo de la energía que libere el subsistema familia 
sobre la empresa y dependiendo del brazo o varilla del péndulo y de 
la masa del mismo (organización o motivación) la empresa, como 
subsistema, cambiará de estado en el tiempo y se desplazará sobre 
una trayectoria estable, inestable o caótica o no se desplazará. Pero el 
sistema puede ser regular o caótico no sólo en función de la energía 
que reciba sino del comportamiento de los grupos relacionados con 
su trayectoria. El sistema es regular si constituyentes y grupos tienen 
trayectorias que caminan linealmente y sin divergencia en el tiempo 
(están alineados con el propósito o fin del sistema). Por el contrario 
el sistema es caótico87, independientemente de la energía externa, 
si las trayectorias de sus grupos o de sus constituyentes se separan 
exponencialmente con el tiempo; es decir, pierden su alineamiento. 

El analista de la empresa familiar no sólo debe cuantificar el impulso 
externo (del entorno y de la familia) sino que en el tiempo tiene que 
analizar si las trayectorias de los grupos, colectivos e individuos van 
a ir alineados o separados exponencialmente, pues, dependiendo de 
este último, el sistema devendrá estable o caótico. Cuando deviene 
caótico el sistema desaparece, lo que ocurre con alta frecuencia.

86 Para ver como evolucionan en el tiempo los sistemas de control ver Moores K y J Mula 
2000. “The Salience market burucratic and clan controls in management of family firms 
transitions: some tentative Australian evidence”. Family Business Review 13: 91-106.

87 La idea de caos fue dada por Hesiodo respecto de la cosmogonia. “En el principio de 
todos las cosas se hizo el caos”. La idea de caos griega significa abismo, siendo el principio 
de separación del cielo y la tierra. El caos como desorden nace conceptualmente con los 
estoicos. El más moderno concepto de caos viene de China quienes dijeron “un resbalón 
de una .milésima de centímetro nos trae un error de miles de kilómetros”
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Un sistema dinámico determinístico es regular si desde el principio 
las trayectorias de sus componentes caminan cercanas y es caótico 
si estas trayectorias se separan a una tasa exponencial, lo que hace 
impredictible el futuro. No debe sorprendernos esta divergencia ex-
ponencial en los componentes de la empresa familiar, sobre todo si 
el espacio empresa-familiar no ha sido regulado con un protocolo. La 
experiencia nos demuestra que este proceso caótico se debe a que 
los individuos no han llegado a entender los confines del sistema al 
que pertenecen.88.

En la empresa familiar hay un alto grado de determinismo, funda-
mentado en las relaciones consanguíneas, pues existen unas reglas 
dinámicas que se cumplen de los hijos respecto de los padres, dadas 
unas condiciones iniciales. También es verdad que en la empresa fa-
miliar se da la inestabilidad y la impredectibilidad pero ello no indica 
que no existan leyes dinámicas en su seno. Aunque rechacemos el 
determinismo en el seno de la empresa familiar no queremos decir 
con ello que no existan leyes de causalidad, pues cierta determinicidad 
está presente en la misma.

A la hora de analizar la empresa familiar nos topamos con multi-
tud de acontecimientos y procesos que son confusos, por lo que el 
analista debe elegir aquellos que le faciliten más el análisis causa-
efecto. Las causas que modifican el sistema están siempre, pero no 
son ellas solas, fuera del sistema y tienen interés si son noticiables. 
Todos sabemos que un sistema inestable se modifica con la actua-
ción de una pequeña causa y que ese efecto está causado por una 
pequeña modificación del entorno. En el seno de la empresa familiar 
también se da una red de fuerzas causales, que actúan sobre estados 
estáticos y dinámicos.

La causalidad, que no es otra cosa que una relación causal con la 
connotación de su ordenación en el tiempo, está vigente en la empresa 
familiar. Cuando se produce una fragmentación de la empresa, una 
venta, una transacción de títulos entre familiares estamos observan-
do en el tiempo el efecto de una serie de causas que han originado 
estos acontecimientos. Esto es así, una serie de causas, porque en la 
empresa familiar hay una causación o relación de causa y efecto en 
el seno de una red compleja de relaciones causales. Cualquier acon-
tecimiento, por pequeño que sea, se dispersa por la red de relaciones 
de modo causal directa o indirectamente. Por ejemplo, la entrada de 

88 La alta tasa de mortalidad de la empresa familiar se debe a que las trayectorias de los 
comportamientos de sus constituyentes no están alineadas y divergen exponencialmente. 
El protocolo es un medio para alinear trayectorias de comportamientos en el seno de 
la empresa familiar.

Singularidad de la empresa ok ok.indd   132 6/10/04   09:52:39



LA SINGULARIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR: CONCEPTOS BÁSICOS PARA LLEGAR A ENTENDERLA

133

un hijo a trabajar en la empresa es un acontecimiento, cuya noticia 
fluye dentro de la red produciendo concatenadamente una cadena de 
causas y efectos. Lo mismo ocurre con el cambio de retribución entre 
familiares o la decisión de invertir en lugar de dar dividendos. 

Para el analista es necesario conocer toda esta conectividad y 
también determinar y aislar la relación causal más determinante o 
próxima y remota. También tenemos que saber que la causación, re-
lación entre causas y efectos, lleva implícita la idea de asimetría que 
no se explicita en la cadena y red causal. Hay una asimetría temporal, 
pues la causa procede al efecto. La venta de acciones entre hermanos 
es el efecto de causas que se activaron con anterioridad en el tiempo. 
La segunda asimetría es la de manipulación o intervención, porque 
con anterioridad al efecto (venta de títulos) se ha podido manipular 
una causa, que consecuentemente llevaba este efecto; por ejemplo, 
decidir no dar dividendos al accionista pasivo. También es asimétri-
ca a la hora de explicar el efecto, pues siempre empezamos por la 
causa, como la columna produce una sombra pero la sombra y el sol 
no producen el pilar. En la empresa familiar se dan leyes universales 
tales como que un acontecimiento B es el efecto del acontecimiento 
A, si y solamente si se dan un conjunto de reglas causales de las que 
se derivan la aparición de B. La más sencilla sería la de que habrá 
sucesión (B),. existiendo condiciones auxiliares (existiendo hijos que 
están dispuestos a) si se produce el acontecimiento (muerte del su-
cedido A).

La causación apenas es considerada en sistemas determinísticos 
porque, en estos, sus sucesivos estados interconectados, parecen una 
evolución continua; como sí existirá una cuerda causal entre causas 
y efectos, apenas discernible. Eso es lo que piensa el padre funda-
dor cuando ve una evolución lógica en la empresa y no atiende a la 
reacción de los hijos, de los que espera un comportamiento (efecto) 
porque él es el padre (causa). Sin embargo, la realidad no es sólo así 
de determinística sino también estocástica. Por eso se sorprende el 
padre cuando exclama que “no esperaba eso de mis hijos”. Lejos 
de ello, en la empresa familiar no hay unicidad porque no se pueden 
especificar todos los cambios aún existiendo cierta determinación.

El mayor peligro para la empresa familiar es la ambigüedad de 
la definición de su red de relaciones causales, pues dicha ambigüe-
dad conduce al caos y a las divergencias de las trayectorias de sus 
constituyentes. La ambigüedad conduce a la indeterminación (no 
se sabe a qué carta quedar) en las relaciones de los familiares. 
Esta indeterminación en un sistema disipativo de energías conduce 
a la pasividad o a la revolución del mismo. Por eso el gran esfuerzo 
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del asesor familiar es eliminar tal ambigüedad mediante el protocolo 
familiar89. 

Lo importante es tomar conciencia de que la empresa familiar puede 
entrar en el caos a pesar de su alto grado de determinismo, porque 
en su seno también se da la aleatoriedad (no sabemos cómo va a 
reaccionar cada par de elementos primarios del sistema). No es la 
suerte ni el destino lo que prevalece en el seno de la empresa familiar 
sino reglas de relación y cálculo de probabilidad, pues el determinismo 
no es predestinación. En la empresa familiar junto al determinismo 
hay compatibilismo o libertad de acción dentro de algunos límites que 
se deben marcar en el protocolo 90. Cuando nosotros aceptamos que 
los constituyentes de la empresa familiar son compatibles, estamos 
aceptando, como no mutuamente excluyente, cierto grado de deter-
minismo en las relaciones causales y cierto grado de probabilismo. En 
el seno de la empresa familiar se da la causalidad y la predictibilidad ; 
es decir, los estados del sistema son una cadena de causas y efectos 
que tienen diferentes trayectorias. 

Enfrentarse a la empresa familiar desde el determinismo y a la 
predictibilidad, desde la compatibilidad entre determinismo y pro-
babilismo, es la mejor manera de estar en posición de entenderla, 
de ayudar a sus constituyentes a redactar un protocolo familiar que 
enmarque la red de relaciones causales y la trayectoria de paso de 
un estado a otro91.

89 El protocolo familiar tiene la virtud, si está bien construido, de hacer desaparecer la 
ambigüedad en el tiempo y en el espacio sobre las reglas que regulan ciertas relaciones 
causales ante la aparición de acontecimientos y/o procesos, tal como antes los hemos 
definido.

90 Para conocer bien estos problemas de ajuste ver Millar NJ y otros (1999), 
“Exploring the overlap of family and business demand: Houshold and family business 
managers´adjustment strategies”. Family Business Review 12: 253-268.

91 En esta dificultad se encuentra el asesor familiar cuando tiene que ayudar a los 
constituyentes a definir un protocolo familiar. El miedo a firmarlo y luego a desarrollarlo 
nace del enfrentamiento entre determinismo y predictibilidad así como entre determinismo 
y probabilismo. Algunos constituyentes se resisten ante tan alto grado de predictibilidad y 
determinismo, pues se pueden sentir asfixiados; otros tienen miedo ante el probabilismo 
anunciado de ciertos futuros estados que ya se contemplan en el protocolo, como son 
condiciones que obligan al retiro del fundador o condiciones que anuncian que algún hijo 
no reunirá cualidades para ser consejero delegado o lider de la empresa.
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LA IDEA DEL CHOQUE Y SU PROPAGACIÓN92

La empresa familiar puede estar expuesta de modo permanente 
a choques que provienen del exterior o de los otros subsistemas: fa-
milia y propiedad. Este choque puede ser un acontecimiento singular, 
como la muerte del fundador, o puede ser un proceso estocástico por 
continuas presiones desde la familia a la empresa o desde los accio-
nistas familiares pasivos. Los efectos de ciertos choques se propagan 
en todo el sistema y no sólo en la empresa en relación a la estructura 
y organización de los 3 subsistemas (familia, propiedad y empresa) 
y del todo. Ante estos tipos de choques se da una respuesta linear 
estocástica por parte del sistema.

Desde el punto de vista general, la teoría de la empresa familiar 
debería estudiar cómo el sistema responde a una perturbación externa 
o de otro subsistema, que varía con el tiempo incluso aleatoriamente, 
como en la ilustración 22 siguiente:

Ilustración 22: El choque en la empresa familiar

Lo normal de una perturbación aleatoria es que podamos conocer 
sus características pero no su forma. Ante una perturbación estocástica 
el sistema reacciona impulsado por procesos estocásticos. Es obvio 
que la aleatoriedad nace de la perturbación y no de la estructura del 
sistema que permanece determinístico. Ante estas perturbaciones 
la respuesta es linear pero estocástica y para entenderla debemos 
saber cuánto pesa la respuesta determinística y cuánto la respuesta 
estocástica.93 

92 Ver un enfoque dinámico de la familia empresaria en el anexo I a este capítulo.

93 La respuesta determinística ante un impulso previsto debe estar contemplada en 
el protocolo familiar; eso no quiere decir que se de una respuesta en probabilidad 
ante un acontecimiento esperado y previsto en el protocolo, pues nos hemos remitido 
para darla a la Asamblea Familiar o la relación entre Consejo de Familia y Consejo de 
Administración. Ante la muerte del fundador la respuesta del sistema es determinística 
si el proceso sucesorio se inició y previó en el protocolo; por el contrario, es estocástica 
si el proceso sucesorio no se había ni siquiera iniciado y hay que apelar al dictamen de 
la Asamblea Familiar.
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Cuando el impulso es singular, como la muerte del fundador pre-
matura, la magnitud de la respuesta es proporcional a la magnitud 
del choque: el hijo mayor o la viuda se hacen cargo de la empresa 
familiar; es decir, las respuestas son las resultantes de los impactos 
singulares. Cuando hay varios impulsos singulares la respuesta del 
sistema es la suma de las respuestas a cada impulso; por ejemplo, el 
impacto de la presencia indagante de un accionista minoritario familiar 
y el impacto de que otro familiar presione para entrar a trabajar en la 
empresa da una resultante acumulada de las dos respuestas.

Ahora bien si, a lo largo del curso aparecen pequeños impulsos 
sobre el sistema, como el zumbido, que se aleja y se acerca a nuestro 
oído, de un mosquito, con una constante duración, el efecto de este 
impulso puede permanecer en el sistema durante tiempo hasta que 
otra vez el impulso entre en acción (vuelve a zumbar el mosquito). 
Si además el impulso es fuerte (se produce la picadura) hay una re-
acción proporcional a la picadura que se propaga durante un tiempo 
en el sistema en forma de picor94. Es decir a lo largo del tiempo el 
sistema tiene una respuesta que es la evolución temporal del mismo 
a un impulso fuerte de corta duración. Cuando es un impulso, como 
la muerte del fundador o de un hermano en la empresa familiar, la 
respuesta del sistema es rápida y se propaga en el tiempo, dependien-
do de la estructura del sistema. Pasado el tiempo el sistema familiar 
puede retornar al equilibrio anterior o encontrar un nuevo equilibrio. 
Cuando las respuestas a los choques continuados se acumulan se hace 
necesario saber si la trayectoria del sistema va a ser determinística 
o estocástica.

Si la respuesta es estocástica el sistema se comporta como el 
deambular de un borracho cuando pasa de acera a acera, por lo que 
no estaremos capacitados para determinar el sendero de estados del 
sistema en cada momento, sencillamente porque desconocemos en 
cada momento el grado de perturbación del sistema, como descono-
cemos el grado de desequilibrio del sistema nervioso del borracho. 
Lo que si podemos es saber los límites de los bandazos del sistema 
como los del borracho; es decir el ancho de banda de las eses del 
caminar del beodo.

94 Los comportamientos despectivos o huidizos ante la solicitud de información por parte 
de algún accionista familiar pasivo es como el ir y venir periódico de un mosquito en una 
noche calurosa. Esta refractariedad a dar información termina condicionando de modo 
acumulativo la respuesta del sistema, que se hace explosiva, como cuando se derrama 
un vaso de agua al verter sobre él la última gota que el continente puede albergar. 

Singularidad de la empresa ok ok.indd   136 6/10/04   09:52:41



LA SINGULARIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR: CONCEPTOS BÁSICOS PARA LLEGAR A ENTENDERLA

137

La otra visión del problema es la de preguntarse si el sistema 
sobrevive al choque porque realiza ajustes o por suerte. La empresa 
familiar no sobrevive a choques externos o internos por suerte sino 
porque el sistema reacciona produciendo los ajustes necesarios. 
Cuando no sabe ajustarse en su respuesta al entorno o no se reor-
ganiza internamente ante un terremoto, el sistema sucumbe. No hay 
una selección natural de empresas familiares, de modo que las que 
perviven se perpetúan, pues sus ajustes deben desarrollarse como 
respuestas a los choques de cada momento.

Para entender la empresa familiar hay que familiarizarse con los 
conceptos de asimetría del tiempo y asimetría en el tiempo. Para 
nosotros el tiempo sustantivo, independiente de las cosas, procesos 
y acontecimientos, no existe al estudiar la empresa familiar. Por 
tanto, la asimetría temporal que nos interesa es la de los procesos 
en la empresa familiar y su causalidad. Si nosotros tenemos claro el 
concepto de causación, independiente del tiempo, entonces podemos 
determinar la dirección temporal del sistema si identificamos la di-
rección de la causación; es decir hacia dónde nos llevan las causas. 
La tarea no es fácil porque causa y efectos son como leyes. Cuando 
decimos que A es necesario para que ocurra B no decimos que A tenga 
que anteceder a B; pero para entender la dirección, la causa debe 
anteceder al efecto. Este enfoque es importante en el análisis de la 
empresa familiar. Podemos decir que C es la causa común de A y B 
cuando A y B están altamente correlacionados y lo valoramos de tal 
modo que C se produce antes en el tiempo. Son como el relámpago y 
el trueno consecuente, respuesta a una descarga eléctrica entre masas 
de nubes y de estas contra la tierra, por eso la descarga precede al 
rayo y al trueno. Estos son asimétricos en el tiempo como los dientes 
de un viergo asimétrico.

Pero también en la empresa familiar se dan coincidencias de tal modo 
que, acaecidos dos acontecimientos A y B aleatoriamente, sin relación, 
pueden provocar o no un acontecimiento C. Estas coincidencias son 
como los indicios sobre Dolores Vázquez que le conducen a reputarse 
como asesina de Rocío Wanninkhof. Así en la empresa familiar se pue-
den dar hechos independientes, casuales, como son la aparición de tres 
divorcios de hermanos en una sociedad fraternal y de ello no se deduce 
que tengan que fragmentar la empresa, aunque así sucediera.

Por tanto, para el analista es necesario diferenciar cuando la 
causa antecede al efecto de cuando la causa es casual y causa un 
efecto, fuera de toda regla. Cuando teorizamos sobre empresa fami-
liar nos referimos a la primera situación para definir la dirección de 
la causación. En la empresa familiar generalmente los procesos son 
irreversibles o temporalmente asimétricos. Cuando se contrata a un 
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familiar difícilmente se le despide, cuando el sucedido es sustituido 
por el sucesor jamás se vuelva a instalar en el poder el primero. No 
podemos rebobinar la película para ver la secuencia hacia atrás.

La destrucción de la empresa familiar95

Cuando un macroestado tiene un desorden relativo este es medido 
por el número relativo de microestados de componentes, compati-
bles con el macroestado del sistema. Un sistema ordenado viene 
constituido por un número menor de constituyentes que un sistema 
desordenado. El desorden de un macroestado viene determinado por 
la posición de constituyente o microestados que satisfacen o no las 
condiciones del macroestado.

Cuando el macroestado del sistema viene caracterizado por un 
fundador que concentra todo el poder y sus hijos quedan a él subor-
dinados así como todos sus familiares, podemos encontrarnos con 
un macroestado desordenado, aunque aparentemente no lo parezca, 
porque un buen porcentaje de individuos exhiben microestados que 
no satisfacen las condiciones del macroestado. Este desorden aflorará 
cuando el fundador entregue la batuta, muera o enferme. Entonces 
los hijos y familiares se expandirán como lo hacen las moléculas de 
un gas constreñido en un reducido espacio. En la empresa familiar la 
trayectoria de los macroestados no suele ser reversibles. En el seno 
de la empresa familiar se puede dar la segunda ley de la termodiná-
mica, que asevera que la entropía de un sistema aislado siempre se 
acrecienta. La entropía no es otra cosa en la empresa familiar que una 
macrovariable que mide el desorden del sistema manifestado en el 
macroestado. Para el analista familiar es crucial determinar el grado 
de entropía que existe en el sistema familiar aislado del entorno. Las 
partículas constreñidas se expanden y expanden hasta hacer explotar 
el globo de la empresa familiar, cuando el sistema no es compatible 
con sus componentes.

Cuando el desorden aumenta, tal como lo hemos definido, el sis-
tema cambia de macroestado hasta llegar a su propia destrucción 96. 

95 Ver en el anexo II a este capítulo la disipación de energías en la empresa familiar.

96 El protocolo familiar pretende que la entropía no se expansione en el sistema empresa 
familiar, dando salida a los desajustes entre microestados y macroestados del sistema. 
Debemos recordar que una trayectoria estable del sistema se puede regular, pero una 
trayectoria caótica nos lleva a la inestabilidad que suele ser irreversible. Es un error 
pensar que un microestado es desordenado; el comportamiento de un constituyente 
no es desordenado, sino desajustado al sistema. Lo difícil para el asesor es reconciliar 
la autodestrucción creciente del sistema empresa familiar con la evolución de los 
microestados constituyentes.
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Muchos piensan, sobre todos los familiares, que la empresa familiar 
es esencialmente estable y estacionaria, pues vuelve a su lugar des-
pués de sufrir pequeñas perturbaciones y que este retorno hacia un 
estado estacionario ocurre en un tiempo corto. Esta situación sólo se 
da en la etapa de empresa “director-fundador”, pero no en la etapa 
o estado de sociedad fraternal y sociedad de primos hermanos. En 
estos macroestados la empresa no se sitúa estacionariamente sino 
que evoluciona con el tiempo y lo que hay que diseñar es que no en-
tren en un macroestado caótico. La empresa familiar vista a lo largo 
del tiempo es irreversible; es decir, no regresa al estado anterior y 
esta irreversibilidad es un carácter emergente del sistema, impuesto 
por los comportamientos y trayectorias de las relaciones causales 
de sus constituyentes. Nunca se volverá a la etapa fundacional del 
sistema, algo que debe ser comprendido por todos y sobre todo por 
los fundadores.

El tiempo en la empresa familiar

La empresa familiar es un individuo o institución compuesto de dos 
subsistemas independientes y relacionados, denominados familia y 
empresa. Ambos individuos son autónomos, pero relacionados entre 
sí porque el capital de la empresa y la gestión reside en miembros 
de la familia y porque en la mayoría de las ocasiones la familia apor-
ta trabajo ejecutivo o no, remunerado por la empresa. La empresa 
contrata a miembros de la familia en tanto que la familia controla las 
decisiones en el seno de la empresa.

En esta contribución definiremos la familia en un espacio tridi-
mensional cuyos ejes con el “afecto”, el “egoísmo” y el “tiempo”, 
en tanto que la empresa la definiremos en un espacio tridimensional, 
cuyos ejes son “el nivel de atomización del capital en manos de la 
familia” y el “número de familiares ejecutivos en la empresa” y 
el “tiempo”. La conexión entre ambos conforman la empresa familiar, 
que autónomamente evolucionan en el tiempo en sus coordenadas 
afecto-egoísmo, la familia y la “atomización del capital” “trabajo 
ejecutivo familiar, la empresa. En ese espacio de tres dimensiones la 
familia, hasta que le fundador vive, es un sistema planetario, alrededor 
de cuyo sol giran los hijos y sus familias, y la empresa es otro sistema 
planetario alrededor de cuyo sol (familiar-propietario ejecutivo) giran 
el resto de empleados, familiares o no. La familia se puede representar 
por ese sistema planetario, como en la ilustración 23 siguiente:
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Ilustración 23: La familia como un sistema planetario

 FAMILIA EMPRESA

Durante la fase empresarial de director fundador, los padres pro-
veen y educan a sus hijos y sus hijas, generan nuevos satélites a tra-
vés de sus nuevas procreaciones, configurando la tercera generación 
familiar. En otro lado está la empresa situada también en eje tridi-
mensional de coordenadas, tal como aparece en la figura adyacente. 
Alrededor del presidente familiar o del Consejero Delegado familiar 
un nuevo sistema de trabajo y capital se organiza en el seno de la 
empresa con una satelización del padre-propietario hacia los hijos y 
familiares ejecutivos o no.

La dialéctica o fuerza tensional en la familia es una transacción de 
cada familiar entre egoísmo y afecto en relación al resto de la familia. 
La dialéctica en la empresa familiar es una transacción entre renume-
ración del trabajo familiar, fuente de ingresos de la familia activa y la 
renumeración al capital, fuente de ingresos de la familia propietaria, 
activa o no, y acceso al poder dominical y/o ejecutivo y de control. Los 
actores en el espacio tridimensional familia no son necesariamente en 
su totalidad actores en el espacio empresa. La conexión entre ambos 
espacios y sus componentes se hace a través del eje del capital que 
es común a los dos y que seria, el cuarto eje no representado en la 
familia empresarial. Nosotros podemos representar los dos espacios, 
dentro de un espacio común conectado por el tiempo tal como aparece 
en la ilustración 24 siguiente: 
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Ilustración 24: Conexión de los espacios familia y empresa

Imaginemos que ambas instituciones giran alrededor del tiempo y 
se trasladan hacia el futuro cambiando su posición en el eje de coor-
denadas respectivas, en función de la autonomía de cada miembro de 
la familia respecto del egoísmo y el afecto y en la empresa respecto 
de la división de la propiedad y la asignación del trabajo ejecutivo 
familiar, como consecuencia de decisiones previas tomadas en la 
familia. La línea del sistema empresa familiar evolucionaría girando 
alrededor del tiempo, ascendiendo y avanzado por él y cambiando 
su posición en los dos espacios de coordenadas. También lo hará la 
línea familia empresaria, girando alrededor del tiempo, ascendiendo 
y avanzando por ese eje temporal y cambiando su posición en el eje 
de coordenadas afecto, egoísmo y propiedad.

La evolución hacia el futuro97

A todas las familias empresarias le gustaría saber qué posición 
ocuparán los dos sistemas, familia-empresa, en el espacio tridimen-
sional propiedad-afecto-egoísmo y en el espacio “propiedad-trabajo 
ejecutivo familiar-trabajo familiar no ejecutivo”. Sería como hacer un 

97 La idea de viajar en el tiempo ha sido tomada del libro de J. Richard Golt 2001 “Time 
travel in Einstein’s Universe. The physical posibilities of travel through time”. Existe 
una traducción española con el titulo “Los viajes en el tiempo y universo de Einstein,”,- 
publicada por TusQuets editores en 2003.
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viaje al futuro del que pudiéramos volver en horas a nuestra posición 
inicial; para ver cómo estaremos en el plazo de una próxima genera-
ción (por ejemplo 30 años). Podríamos hacerlo si lanzáramos un rayo 
de luz hacia el futuro desde la empresa, buscando la evolución de la 
familia y si la familia lanzase un rayo de luz que mirase a la empresa 
y que recorrieran ambos los 30 años de ida y 30 años de vuelta en 
nanosegundos o en segundos. Los dos rayos se cruzarán en el año 
30 de la familia empresarial y observaríamos como posicionaríamos 
a la familia y sus componentes en el espacio tridimensional propie-
dad-egoísmo-afecto y a la empresa en su correspondiente espacio 
tridimensional propiedad-trabajo ejecutivo-familiar-trabajo familiar no 
ejecutivo, sobre la cuarta dimensión del tiempo. La imagen de cuanto 
he escrito pudiera ser como la ilustración 25 siguiente:

Ilustración 25: La empresa familiar en el tiempo

Supongamos que cada empresa familiar tenga una estructura 
familia-empresa en los espacios tridimensionales citados diferente 
según haya evolucionado la familia y la empresa. En el año 2004, 
en la empresa habrá un determinado eje de división de la propiedad 
(concentrada-atomizada) así como en la familia. En la empresa ha-
brá un número determinado de ejecutivos familiares y un número 
de trabajadores familiares, dependiendo de la evolución biológica de 
la familia y de la incorporación de hijos a la empresa, según que en 
2004 se esté en una etapa de fundador, fundador con hijos traba-
jando, fundador con hijos ejecutivos y fundador con hijos ejecutivos 
retirándose. 
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En la familia estaremos en familia nuclear, familia extendida o 
familia múltiple según la edad de cada sistema y en las coordenadas 
de egoísmo y afecto con que hayan evolucionado sus componentes.

Una mirada al pasado

Una familia nuclear en 2004, con hijos pequeños y una empresa 
de diez años de vida estaría en el 2004 con la posibilidad de ir hacia 
atrás diez años, ver su futuro desde que comenzara en el año 1994 
y analizar al enorme rango de posibilidades que se le ofrecieron de 
los que en un proceso de elección bifurcador “si o no” ha hecho que 
en 2004 la empresa se encuentra en la posición que hoy conocemos 
así,como la familia que hoy tenemos en número de componentes y 
su posición el espacio bidimensional egoísmo afecto.

Si en 2004 una empresa estuviera en un espacio de capital atomi-
zado, varios hermanos ejecutivos, algún otro familiar como trabajador 
ejecutivo y la familia fuese una familia múltiple, con hijos casados y 
descendientes de estos con menos de 10 años, podríamos regresar 
hacia atrás 30 años, situarnos en 1974 y analizar el gran espacio de 
posibilidades que se ofrecieron a la empresa y a la familia, de los 
que se rechazaron unos y se eligieron otros, de modo que hoy en 
2004 dan la imagen familia-empresa, que acabo de comentar en sus 
niveles de egoísmo y de afecto en cada uno de sus componentes. 
Volver al pasado no es difícil para muchos empresas familiares, que 
han llegado a la tercera generación, porque sus protagonistas están 
vivos y podrían mostrarnos en este instante su historia pasada, dando 
cortes transversales en el cono del pasado, aclarando recursivamente 
que el círculo del año es consecuencia de los caminos no tomados o 
no elegidos. Ese ir al pasado y volver rápidamente sería movimiento 
clarificador para cada familia empresaria, para ver por qué han evo-
lucionado en el espacio “egoísmo-afecto” y por qué han evolucionado 
en el espacio “propiedad-trabajo familiar”.

Pero si interesante es ir y volver del pasado, conociendo la evolución 
histórica y sus razones del complejo familia empresa, más interesante 
seria ir hacia el futuro otros 30 años y volver en pocos segundos para 
ver donde nos encontraríamos como familia en el espacio “propiedad 
afecto-egoísmo” y en el espacio “propiedad-trabajador ejecutivo fa-
miliar trabajo no familiar”. Cara al futuro se abre un cono inmenso 
de posibilidades, pero trascurriendo ese tiempo, cuando lleguemos 
al 2034, familia y empresa solo ocuparán un estado en el espacio 
de estados, representando en tan enorme circulo. Debemos saber 
que según evolucionamos en el espacio “afecto-egoísmo” y en el 
espacio “propiedad -trabajo familiar ejecutivo” (es decir; control 
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de la empresa) la posición de ambos subsistemas será diferente. Por 
ejemplo, puede haber desaparecido la empresa y con ella, la familia 
empresaria; puede haberse desgajado en varias empresas, creando 
varias familias empresarias, por fragmentación de hermanos y/o pri-
mos hermanos. Puede haberse concentrado la propiedad en una rama 
familiar, manteniéndose la familia empresaria reducida en lugar de 
múltiple y con posibilidad de volver a crecer y expansionar. También 
se puede llegar a una empresa de tercera generación con una familia 
empresaria, ocupando un estado en el espacio de estados, diferente. 
Ese abanico de posibilidades se abre a cualquier familia empresaria 
en el 2004 y en función de los caminos que tomó, según sus coorde-
nadas (afecto-egoísmo-propiedad), condicionadoras de la visión del 
futuro para la familia y para la empresa, tomará un camino u otro 
que le llevará a algunos de los estados mencionados.

Viajar al futuro

Toda familia empresaria en 2004 tiene que sentarse y viajar al fu-
turo, volviendo rápidamente para poder elegir el estado deseado en el 
futuro. Tras esa visión tendrá que firmar un acuerdo sobre ciertas co-
ordenadas empresariales y ayudar a que los componentes se muevan 
adecuadamente, si posible fuera, en el espacio afecto-egoísmo. Este 
acuerdo visionario formará la declaración de principios de la familia 
empresaria e iluminará los pactos entre familias para condicionar la 
empresa. Este ejercicio de simulación, viajando al futuro de todos 
los componentes de la familia empresaria, facilitaría la redacción de 
unas reglas de juego para la familia en relación con la empresa y de 
ésta con aquella; es decir, facilitaría la redacción y aceptación de un 
protocolo familiar.

FORMAS DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Con la evolución en el tiempo la empresa familiar va tomando 
diferentes formas. El análisis clásico califica a la sociedad familiar 
como la del fundador.-director, cuando el control de la propiedad y la 
gestión recae en el fundador; también como sociedad fraternal cuando 
gestión y control de la propiedad residen en dos o más hermanos; y 
por fin, sociedad “cúmulo de primos”, cuando la propiedad se atomiza 
entre primos hermanos y la gestión recae en algunos miembros de la 
familia. En esta transformación la variable tiempo debe ser contem-
plada pues la evolución de la empresa familiar no se hace sólo en el 
espacio bidimensional “propiedad-gestión”, sino en el tridimensional 
al incorporar el tiempo, como indicador de un entorno cambiante y 
dinámico.
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Para entender aquellas metamorfosis nosotros vamos a acudir 
a ideas sobre evolución del universo, que nos ayudarán a entender 
aquellos cambios en tres dimensiones ¿Es la empresa familiar, como 
balón de rugby? o ¿Es la empresa familiar, como un rosario de bolas 
de coral? O ¿Es como una ramificación de trompetas?

Una especie que se extingue en si misma

¿Qué es la empresa familiar, una especie que se cierra consigo 
mismo? ¿Es como un balón de rugby?98

Ilustración 26: La empresa familiar en el tiempo 1

¿Es un sistema cerrado que muere en si mismo a lo largo del 
tiempo? Conforme el tiempo fluye hacia el futuro la empresa bidimen-
sionalmente crece en los dos subsistemas de familia y empresa. La 
empresa familiar representada por el círculo se expande en el tiempo 
hasta llegar al ecuador, luego se va reduciendo hasta extinguirse. Suele 
suceder en la empresa familiar del director-fundador cuando ninguno 
de los hijos hace de sucesor o cuando cedido el bastón los sucesores 
se enfrentan entre sí y rompen este mundo transferido. Durante un 
periodo de tiempo la empresa crece en capacidad de gestión y, al 
tiempo, crece en dotación de capital fundacional y reservas, que es 
como si la propiedad creciera en valor. Lo hace, cada vez que la mi-
ramos, dando un corte trasversal al eje del tiempo. Más tarde cuando 
el fundador no cede la gestión, esta capacidad va disminuyendo y, a 
veces, con ella también van perdiéndose las reservas acumuladas, los 
mercados, se reduce cuota participativa en el mercado y, también, la 
propiedad disminuye aceleradamente de valor. Esta es la típica em-

98 Idea tomada de Alexander Friedman 1992. Modelo de Big Ban en Phys. 10:377 y de 
G. Gamow 1948 Big ban caliente en Nature: 162:680.
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presa familiar que no pasa a ser considerada de segunda generación 
o sociedad de hermanos.

Una organización oscilante en el tiempo

¿Es la empresa familiar un espacio oscilante? Es decir, ¿la empresa 
familiar nace, muere y vuelve a nacer? ¿Es la empresa familiar como 
un collar o rosario de bolitas de rugby? ¿Es posible que una empresa 
familiar en decadencia y llena de conflictos pueda volver a resurgir de 
la anterior en crisis? Si, claro que sí. Se produce cuando se vuelva a 
concentrar la propiedad dispersa entre hermanos o cuando el padre, 
decadente, se retira y deja que los hijos relancen la empresa. La ilus-
tración 27 siguiente da una idea de cuanto estamos describiendo. 

Ilustración 27: La empresa familiar en el tiempo 299

Después de 30 ó 40 años de empresa de director-fundador los hijos, 
en cooperación, relanzan la empresa familiar estancada. Es el caso 
de una empresa familiar estancada en segunda generación, porque 
los hermanos no cooperan y se produce una concentración del capital 
en la familia del hermano emprendedor, lo que permite relanzar de 
nuevo la empresa que también empezará a estancarse cuando entren 
los miembros de la tercera generación. La empresa no llega a estan-
carse y morir totalmente, sino que en situaciones de declive algunos 
hermanos concentran en sus manos la propiedad o cambian el modo 
de gestionar la empresa, para relanzarla a un nuevo crecimiento. 
Puede surgir incluso sin concentración de la propiedad en menos 
manos fraternales y como consecuencia de un pacto refundacional o 

99 Esta idea seminal es de Carl Sagan. 1999 en el cerebro de broca. Ed. Crítica. Barcelona, 
traducción del original publicado en 1974.
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un protocolo familiar antes de que se retiren del espacio “propiedad-
gestión” los fundadores. Son empresas que entran en la segunda 
generación y suelen ser sociedades de hermanos, en la que todos 
están en la gestión o algunos de ellos quedan pasivos en la gestión y 
no en la propiedad. Muchas empresas familiares evolucionan así en 
el eje del tiempo, adaptándose al entorno con un curso eficiente del 
poder dominical y del poder de gestión. Sabemos por la ley potencial 
que estas empresas también corren alto riesgo de formar una esfera 
como la de un balón de rugby.

Un órgano que crece por generación

¿Es la empresa familiar una especie que se genera a sí misma? La 
familia fundadora es la madre de la empresa familiar y en ciertas cir-
cunstancias esta empresa familiar, nacida de la familia, va generando 
nuevas empresas familiares, que quedan unidas a la rama nuclear 
o desgajadas de la familia fundadora. La empresa filial crece hasta 
alcanzar el tamaño de la empresa seminal produciéndose brotes de 
empresas, que se expansionarán en si mismas. El tronco nace de la 
voluntad fundadora de la primera generación y las ramas de empre-
sas nacen de la voluntad de expansión de las ramas familiares. Las 
ramas deben expandirse sin acumular riesgos ni tensiones, tras una 
autoorganización familiar y empresarial adecuada. La ilustración 28 
siguiente tomada de las ideas de Li-Xin-Li y de J.R.Gott100, sirve para 
ilustrar cuanto queremos decir de la posible evolución de la empresa 
familiar generación tras generación.

100 Li, L-X y J.R.Gott-1994. Physical Review D. Pagina R6037 citado en el libro de J.R.Gott 
“Los viajes en el tiempo”. Tusquest editores.
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Ilustración 28: Formas de crecimiento de los subsistemas familia-empresa

En este tipo de empresas el entramado y su modo de crecimiento 
es tan complejo y adquiere tan elevada complejidad que la gestión 
y la propiedad se reorganizan; la propiedad autoestructurándose en 
varias sociedades de cartera, de las que son propietarios las ramas 
familiares y la gestión alcanzando con el tiempo mayores niveles de 
profesionalización. No es posible controlar ese crecimiento por ge-
neración con forma palmeral o de trompetas encadenadas, como las 
tubas de una orquesta, con unos directores-fundadores soportando el 
peso de esta extraña arquitectura. Por eso se hace necesario que bien 
en la segunda generación bien en la tercera o bien un acuerdo entre 
ellas permita una reorganización empresarial, que haga que la vida 
siga insuflándose en el sistema y que la propiedad y gestión actúen 
con racionalidad ante tanto caos y tan altos niveles de entropía. En 
esta transformación la firma de un pacto de transformación, de un 
protocolo familiar orientado a la reorganización de estructuras y a la 
profesionalización de la gestión, se hace imprescindible. 

Las empresas familiares dinámicas con altas tasas de crecimiento 
suelen formar un universo de empresas hijas de la fundadora que es, 
a veces y con frecuencia, desordenada y caótica. También participan 
en otro universo de empresas con otros socios con un elevado por-
centaje de gestión, siendo mayoritarios o no en el capital. Este modo 
de crecimiento inflacionario y caótico, por el que el tronco principal 
(empresa fundadora) se ramifica como un árbol y se adhiere a otro 
sistema de empresas como lianas en una selva tiene un alto grado de 
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entropía que hace difícil la transición generacional si no se reordena 
previamente. Hay empresas familiares en un especie de espiral de 
inflación caótica que requieren un periodo de reflexión y de reorganiza-
ción no sólo empresarial sino familiar, pues el árbol familiar tiene que 
saber entender el palmeral que representa el desarrollo empresarial 
en un momento dado. Si ambos universos ramificados no se reorde-
nan conjuntamente y también en sus relaciones se puede producir 
una explosión destructiva del sistema101. La ilustración 29 siguiente 
refleja cuanto quiero significar con esta metáfora y cuan complejas 
son las relaciones.

Ilustración 29: Evolución en el tiempo y en el espacio de la empresa familiar

101 Para una reordenación práctica de este caos, dentro de nuestro marco jurídico actual 
ver el libro de Sánchez-Crespo. J.A.(2004). “Cómo mejorar la estructura de la empresa 
familiar. Guía práctica para empresarios”, editada en esta colección.
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ANEXO I

La familia empresaria: Un sistema dinámico

Uno de los enfoques más fructíferos ha sido el representar a la 
familia empresaria como un espacio de estados de un sistema social, 
en un momento dado, así como un sistema que cambia a través del 
tiempo. Este enfoque es fértil pues nos permite albergar la idea de 
que la evolución de tal sistema viene gobernada por ciertas leyes 
que configuran su proceso dinámico. Esta idea o enfoque nos permi-
te afirmar que el estado actual del sistema empresa familiar influye 
en la configuración del estado que tendrá la familia empresaria en 
el siguiente periodo. Así podemos decir que el estado de la familia 
empresaria en el periodo t+1, Xt+1, es consecuencia del estado Xt, en 
el periodo actual y de un operador que regula su cambio de estado 
(Fa). El operador que activa el cambio de estado puede ser una suma 
de procesos determinísticos o estocásticos.

Si la familia empresaria cambia de estado desde un periodo a otro 
(los periodos pueden tener una duración de diez años al menos) tiene 
para nosotros enorme importancia el conocimiento de su trayecto-
ria; es decir, ¿Cómo se mueve en ese periodo de un estado a otro 
y como se puede descomponer ese movimiento para que sea bien 
comprendido? La familia empresaria se puede expandir o contraer a 
lo largo de una senda; también se puede expandir o contraer dando 
saltos al pasar de un periodo a otro; también se puede mover hacia 
el interior de una espiral o hacia el exterior del mismo en un plano 
concreto (por ejemplo, en el plano de la propiedad, de la actividad 
económica e incluso de la pertenencia a la familia empresaria). Estos 
componentes del movimiento de translación temporal pueden dar 
lugar a estabilidad o a inestabilidad.
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Si fuese posible descomponer las trayectorias de una familia em-
presarial en sus movimientos independientes podríamos predecir su 
movimiento observando sus trayectorias pasadas, aún contaminadas 
con errores de observación. La velocidad de expansión o construc-
ción continua y/o a saltos suele ser siempre en la familia empresaria 
suave y gradual. Se da una cierta linealidad predecible en el cambio 
de estado de una familia empresaria.

A veces la familia empresaria no es lineal ¿Qué queremos decir con 
ello? Ello quiere decir que las leyes que regulan el movimiento del sis-
tema cambian cuando el sistema se mueve de un estado a otro dentro 
de su espacio. En este caso se hace difícil predecir o hacer inferencias 
acerca del comportamiento del sistema familia empresaria a partir 
de una información parcial y local; sencillamente porque si la familia 
empresaria no es un sistema dinámico lineal entonces desplegará un 
mayor rango de posibles comportamientos que cuando se trata de un 
sistema dinámico lineal. Cuando estamos ante una familia empresaria 
no lineal el sistema alcanza estados de inestabilidad, puesto que las 
fuerzas endógenas tiende a moverlo como en una espiral cuyo radio 
se amplia y se amplia. Cuando un sistema se aleja del origen apare-
cen otras fuerzas no lineales que cobran importancia bien para hacer 
explotar el sistema y destruirlo, bien para volverlo a estabilizar, de 
modo que se desarrolla un ciclo con límites estables. En la empresa 
familiar se pueden dar fuerzas lineales desestabilizadoras y fuerzas no 
lineales estabilizadoras, lo que puede aún hacer más impredecible la 
trayectoria de aquella. En este caso, la familia empresaria alcanza un 
estado caótico, organizado, pero de resultados impredecibles. Como 
todo sistema caótico, la familia empresaria configura un espacio de 
trayecto asintótico, de modo que cualquier observador puede predecir 
al menos los estados límites de aquella. Todo sistema caótico se rige 
por unas leyes locales que permiten predecir hasta dónde el sistema 
puede evolucionar, dentro del espacio, cuando solo opera un generador 
del caos, pero son impredecibles cuando hay varios generadores de 
caos (atractores) operando.

La empresa familiar se corresponde con un sistema vivo altamente 
estructurado con poderosos mecanismos homoestáticos que estabi-
lizan su comportamiento. Eso no quiere decir, que en algún periodo 
aparezcan trayectorias impredecibles, propias de un sistema caótico. 
En la familia empresaria se busca solución a los problemas mediante la 
exploración de estados o configuraciones que no lleven en si mismos 
los componentes de un movimiento caótico. Con ello quiero decir que 
explorada una situación puede ser una calle sin salida que obligue a 
dar un salto cualitativo y buscar un comportamiento diferente capaz 
de dar solución al problema. Es decir, la familia empresaria es un 
sistema adaptativo, capaz de autoorganizarse, de producir estructu-
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ras que se autoreproduzcan o cambien. La familia empresaria, como 
sistema complejo adaptativo, plantea la necesidad de una base teórica 
sobre el conocimiento y el aprendizaje. La familia empresaria tiene 
el mismo grado de complejidad que la complejidad de la conciencia 
de sus componentes de los que se proveen los instrumentos con los 
que se aprende y se llega el conocimiento.

Para entender a la familia empresaria y su comportamiento a través 
del tiempo partimos del postulado de que el tiempo y la causalidad 
actúan en una sola dirección; es decir, el pasado influye en el futuro, 
pero no a la inversa, pues es irreversible ya que la concepción que 
del futuro tienen sus componentes representan un papel clave en la 
trayectoria del sistema.

Si nosotros concebimos las expectativas del futuro de las familias 
como parte del presente, entonces podemos concebir sus actos como 
influidos por el pasado y el presente, pero no por el futuro mismo, 
aunque su concepción del futuro sea reconocida como parte de sus 
motivaciones y cálculos. El problema es que las expectativas son di-
fíciles de observar y son, sin embargo, supuestos a explicar.

La racionalidad en la Empresa Familiar

La idea de partida es que los seres humanos nos comportamos 
racionalmente. Esta racionalidad sustenta la productividad del com-
portamiento humano. Esta racionalidad es un concepto vacío sin cierta 
elaboración y especificación. La racionalidad puede ser maximizar una 
función de utilidad, sometida a restricciones que marca el entorno; 
es decir, cada individuo de la familia elige una acción que maximiza 
su función de utilidad, dado un entorno limitante. Para el analista de 
empresa familiar es importante inferir la función de utilidad de cada 
componente a través de la observación de sus comportamientos, y 
predecir que la actuación ante el cambio del entorno seguirá una ley 
conocida. Debemos decir que cada familiar puede cambiar su función 
de utilidad a través del tiempo. La función de utilidad es el mediador 
entre el entorno y el comportamiento.
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ANEXO II

La disipación de la energía

Si no prestamos atención, tanto la familia como la empresa son 
sistemas que tienden naturalmente con el paso del tiempo a disipar 
energía y además son sistemas no reversibles. A la familia y a la 
empresa la podemos concebir como una función logística del tipo tal 
que a cada tiempo t corresponde un estado S, de tal modo que St+1=rSt 
(1-St); es obvio que el estado en t+1 sería nulo si r = 0; pero si el 
parámetro r toma valores superiores a cero el estado en el siguiente 
momento depende del valor de r y de la diferencia rSt- rSt

2, tal que 
con un r creciente se llegará un momento en que ambos estados se 
anulan y St+1 llega a su máximo, suponiendo que S se mueva entre 
cero y uno. El estado del sistema se mantendrá si r = 4 en St+n = 
1. La cuestión es que el modificador del sistema r puede tener dife-
rentes longitudes de periodo. La bifurcación ocurre cuando un ciclo 
de un periodo cambia a otro ciclo con otro periodo. Esto pasa en la 
empresa y en la familia. En la familia el periodo del fundador puede 
durar 25-30 años, tiempo que tardan en casar los hijos, periodo que 
se repite visualmente en cada rama familiar. Tan bien sucede en la 
empresa cuyas fluctuaciones tienen diferentes periodos. Tras cada 
bifurcación familiar aparecen dobles, triples o cuádruples bifurcaciones 
que terminan disipando la energía de la familia. Creced y multiplicaos 
es un sistema de crecimiento y disipación con expansión de energías. 
Las generaciones son poblaciones que se solapan y crecen según la 
expresión:

En este sistema Pt es la población medida por el número de fa-
miliares respecto del espacio empresa en el tiempo t. Por ejemplo, 
número de propietarios por activo total y número de familiares de 
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sangre y afinidad por activo total de la empresa. El valor de la pobla-
ción depende de r crecimiento biológico de la familia y K, capacidad 
de absorber la empresa ese crecimiento biológico; es decir, tamaño de 
la jaula K en cada momento t. Es obvio que si la empresa no crece en 
K se hará difícil que aumente el sistema ilimitadamente. La expresión 
desarrollada es:

Pt+1 = Pt+Ptr(1+Pt/K) = Pt+rPt-rPt
2 / K = Pt(1+r)-rPt

2 / K

es decir, la población crecerá parabólicamente, y si r, natalidad, es 
baja en la familia, el término expansivo -rPt

2 / K es bajo comparado 
con el término lineal Pt(1+r), pero si r, crecimiento familiar es alto, el 
término explosivo es elevado -rPt

2 y pone en dificultad el sistema, si K 
es fijo. Según evolucione K y r será estacionario o será caótica. Si K 
es un recurso fijo la empresa no crece. También P, la podemos hacer 
estacionaria en relación a un recurso escaso “flujo de caja” K.

Hay unos rangos de r, natalidad de la familia, y K, flujo de caja, 
para el cual el número de constituyentes familiares es estable, cíclico 
o caótico. Para entenderlo hay que saber que existen retardos en los 
efectos, por ejemplo, (el tiempo que tarda un hijo en ser adulto y 
casarse y volver a tener hijos). Las necesidades de la familia crecen 
con el número de hijos y años de los mismos, se estancan cuando 
salen del hogar, pero el grupo familiar crece en necesidades en rela-
ción a la tasa de reproducción de los nuevos hijos. En un periodo de 
dos generaciones completas, 50 años, la empresa tiene que crecer 
si quiere que los hijos puedan desarrollar sus propias familias. Ese 
es uno de los problemas a interpretar. La empresa tiene que generar 
recursos para mantenerse, crecer e innovar y también para drenar 
recursos para toda o parte de la familia creciente; de otra forma la 
empresa no genera flujo, si K (profesionales) es bajo. Supongamos 
una familia con una función logística tipo: St+1 = rSt(1-St), con r, pa-
rámetro de multiplicación igual a cuatro, pudiendo pasar S de cero 
(fundación) a 1 (máximo desarrollo), El valor de S es caótico pero 
predeterminado. Si esto es así la empresa o grupo de empresas no 
puede crecer ad infinitum y, por tanto, su tasa de reproducción fa-
miliar tiene que ser acotada a una cifra máxima r, por lo que ciertas 
familias tendrán que salir del sistema como gestionadoras del mismo. 
Por eso, en función del estado inicial del sistema (entre 0 y 1) y r, 
el sistema tendrá una determinada trayectoria. Lo mismo le sucede 
a la empresa si r es tasa de crecimiento y K, es un recurso fijo, sea 
capital financiero sea capital humano.
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1. En la empresa familiar hay individuos, cada uno con su orden 
de preferencias, que se pueden describir en función o en térmi-
nos de su propia función de utilidad. Los acontecimientos no se 
pueden comparar pues sus predicciones son diferentes. Cada 
función de utilidad de un individuo no se puede comparar con 
la del otro. Pues un conjunto de acontecimientos incomparables 
no constituyen un mundo.

2. En la empresa familiar los individuos persuaden o son persua-
didos, ajustan sus comportamientos y cualifican sus juicios de 
valor en el juego interactivo. Como consecuencia de ello perciben 
las preferencias de los otros. La comunicación es imperfecta 
y la mala interpretación frecuente; a pesar de ello, logramos 
entender sus comportamientos y su juego en el sistema.

3. Entre los familiares se produce una interacción emocional que 
se asemeja a la interacción electrostática entre elect rones. En 
los electrones esta atracción es también intensa y disminuye 
lentamente con el alejamiento creciente. También sucede en-
tre familiares; la atracción emocional disminuye con la falta de 
contacto, bien por la distancia en el espacio temporal bien por 
el alejamiento geográfico. Aún estando cercanos físicamente 
muchos familiares están alejados emocional y afectivamente 
y, por tanto, su interacción se debilita.

4. A veces en la familia se dan constituyentes que se rodean de 
una pantalla cargada con signos negativos, de modo que im-
pide esta pantalla que el resto de familiares se puedan acercar 
a ese constituyente familiar; es decir, produce si no repulsión, 
prevención al menos. Parece similar a la partícula cargada po-

REFLEXIONES FINALES PARA 
EL ASESOR FAMILIAR SOBRE 
UN SISTEMA COMPLEJO
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sitivamente en un mar de electrones, que aunque los atrae, se 
rodea de una pantalla cargada negativamente, que impide a los 
electrones vislumbrar o ver a dicha partícula. Así en la familia 
esta coraza del padre, de algún hermano o familiar, reduce la 
fuerza de interacción mutua y la amplitud relacional. No es bue-
no que cada familiar, cargado con energías positivas, fabrique 
una coraza de signo negativo, que impida a otros familiares, de 
signo contrario y complementario, que se acerquen a él. Cuanto 
mayor densidad de constituyentes se da en la empresa familiar 
en relación al espacio económico, a veces, con frecuencia, ma-
yor es el número de pantallas de reflexión que aparecen y más 
difícil se hace la interacción entre constituyentes. Es como si 
cada componente defendiera más y más su privacidad a medida 
que aumenta el número de familiares en el sistema.

5. Cada individuo en el sistema familiar es él mismo y su relación 
de tipo interactivo con otros. Cuando una partícula se mueve en 
un mundo interactivo expulsa de su camino a otras y arrastra a 
algunas tras de sí. Así sucede también en la familia empresarial, 
pues ciertos constituyentes activos en sus movimientos despla-
zan a hermanos o primos o arrastran tras de sí a otros familiares. 
Los familiares, algunos, se revisten tan solemnemente que la 
toga y el birrete, que se ponen, crea una distancia social entre 
ellos.

6. Para estudiar una familia empresaria lo mejor es partir del estado 
simulado en que ningún constituyente interactúa y gradualmente 
pasar de estado a estado mediante la incorporación de personas 
que interactúan dos a dos. Así podemos establecer una corres-
pondencia bilateral entre la parte del sistema, que interactúa, 
con la parte del sistema que hemos idealmente paralizado. Cada 
constituyente activo y pasivo tiene que ser identificado hasta 
que todos estén en la clase que interactúan.

7. Cuando estudiamos una familia para ayudarles a desarrollar el 
protocolo analizamos a cada constituyente de modo no interac-
tivo, pues así describimos más fácilmente sus atributos y los 
podemos agregar. Esta individualización y simplicidad desapa-
rece cuando incorporamos la interacción, pues la interacción 
entre familiares introduce nuevos caracteres y nuevas entidades 
(la coalición o la sindicación por ejemplo, si lo hacen de modo 
positivo) volviendo los dos individuos a comportarse como si 
fueran uno.

8. Podíamos pensar que cada miembro de la familia ni es envi-
dioso ni es benevolente, aunque sí egoísta. Sus preferencias 

Singularidad de la empresa ok ok.indd   158 6/10/04   09:53:13



LA SINGULARIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR: CONCEPTOS BÁSICOS PARA LLEGAR A ENTENDERLA

159

están preordenadas, pero no dejan de estar afectadas por lo 
que otro familiar posee. No es verdad que a un miembro de la 
familia no le importe lo que hace otro dentro de la misma. Cada 
individuo familiar tiene una pantalla de televisión por la que ve 
lo que los otros hacen o dispone de puertas y ventanas para 
comunicarse, con ellos. Ambas cosas, la cámara de televisión 
que le permite ver el mundo de sus familiares en el seno de la 
familia empresaria y las ventanas, abiertas, para comunicarse 
hacen que el individuo se mueva de un estado a otro y cambie 
su orden de preferencia o lo refuerce. 

9. El asesor tiene que escudriñar sobre la posibilidad de encon-
trar la posible armonía entre los diferentes individuos, que se 
observan y se relacionan cambiando sus posiciones (estados). 
Cada familia negocia y regatea rentas e ideas tal que la acción-
reacción afecta a su respectiva posición; es decir, rivalizan, 
imitan, forman coaliciones para ir ganando posiciones. Todas 
estas interacciones no son sólo de carácter económico pero sí 
son todas de carácter relacional. La familia empresaria no es en 
sí misma un mercado perfecto en que cada componente negocia 
con otro y con toda la familia. No es verdad que se pueda influir 
en las retribuciones y dividendos (precios) que aparecen en el 
mercado. Lo importante para llegar al mercado perfecto es que 
todos los constituyentes estén totalmente informados y todos 
interactúen, transaccionen y negocien entre sí. 

10. Teóricamente cuanto más individuos haya en una familia (cú-
mulo de primos) y más información haya y más interactúen, 
más pronto podrán encontrar un estado de equilibrio, si son 
capaces cada uno de ellos de maximizar su satisfacción, bajo 
las restricciones que impone la empresa.

11. Para el asesor lo importante es conocer los procedimientos que 
cada constituyente tiene para alcanzar un acuerdo con otro u 
otros. Mi experiencia es que, en general, se produce entre ellos 
una negociación de apuestas y ofertas y fijan el equilibrio, que 
maximiza sus propias funciones de preferencias. Esta negocia-
ción no puede ser bilateral para llegar a encontrar un equilibrio 
entre cada par de componentes, sino global y repetitiva. En 
el fondo es una especie de subasta, que debe hacer el asesor 
a la baja para mantener la empresa y la familia en armonía y 
crecimiento.

12. El asesor debe saber que no se pueden comparar las funciones 
de utilidad de cada constituyente, pues no se parecen la del 
padre a la de la madre, la de éstos con sus hijos, ni la de los 
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hijos entre sí y menos aún la de los familiares políticos. Sólo los 
podemos comparar, como lo he hecho, imbricandolas dentro de 
un sistema de coordenadas como en el caso de los complejos 
multicorpusculares en un campo o espacio de interacción102. 

13. En la familia empresarial el analista tiene que encontrar un es-
quema conceptual de tipo global para la familia y la empresa. 
Las variables endógenas para el equilibrio del sistema familia-
empresa son el empleo en la empresa, el nivel de salarios, el 
consumo del constituyente y su familia, la inversión individual y 
de la empresa y la producción de cada individuo en el sistema. 
Las variables exógenas son el número de individuos de la familia, 
el stock de capital de la familia y la empresa y los que fije el 
gobierno con su política fiscal para la empresa y la familia, así 
como la tasa de interés del mercado. Todos están relacionados 
y forman lo que se denominan relaciones estructurales, que 
parecen en la ilustración 30 siguiente:

Ilustración 30: Relaciones estructurales en la empresa familiar

14. Las relaciones de comportamiento en la familia tienen que ver 
con el consumo, que depende del salario y de los precios de 
mercado y de los impuestos (función del consumo) así como las 
relaciones en la empresa tiene que ver con el stock de capital y 
el empleo (función de producción). En la empresa su crecimiento 
depende de la inversión que depende del tipo de interés y del 
producto esperado (función de la inversión). 

102 Ver trabajo Aldrich H.E. y Cliff J.E (2003). “The pervasive effects of family on 
entrepreneurship: toward a family embeddedness perspective. Journal of Business 
Venturing 18: 573-596.
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15. La cuestión para el analista es encontrar el equilibrio dentro de 
la empresa familiar en el tiempo. Todo está relacionado a través 
del portal A. Todo va a depender de los modos de comportarse 
cada miembro de la familia y cada miembro de la empresa y del 
entorno103. Para encontrar el equilibrio el asesor deberá partir 
del supuesto de racionalidad en cada constituyente, que no es 
otra cosa que una optimización sometida a restricciones; es 
decir, el analista tiene que hallar el conjunto de posibilidades de 
cada constituyente, sus limitaciones y los objetivos que iluminan 
su comportamiento. Es decir, qué puede hacer (posibilidades), 
qué busca (objetivos), qué le limita ambas cosas (restricciones) 
dentro del sistema familiar y de su entorno. La racionalidad 
de cada individuo puede ser económica, sociológica, política y 
ética. Esto complica al analista, pues lo mejor económicamente 
puede no ser lo mejor política o sociológicamente, incluso no 
ser aceptado éticamente.

16. En función del poder, que ostentan en la familia empresaria, unos 
son tomadores de precios y otros son fijadores de precios. En 
general quienes tienen la mayoría fijan precios, a no ser que la 
racionalidad sociológica y/o ética, los condicionen a la hora de 
determinar niveles. Los que no son accionistas o no tienen poder 
ético o político son tomadores de precios. Para entender todo 
ello el analista tiene que realizar un microanálisis sintético.

17. No se puede analizar la familia empresaria sin conocer las 
expectativas racionales, pues cada uno de los constituyentes 
actúa según sus expectativas racionales, que son adaptativas 
y de aprendizaje, con ajustes continuados.

18. Si partimos de cada individuo, recursivamente se comporta 
según sus expectativas racionales, que se adaptan en el deve-
nir del espacio temporal; debemos aceptar que de ello nacen 
consecuencias muy poderosas, como que el padre o la madre 
no podrá crear un modelo de estabilización sin contar con los 
hijos, o que los hijos no podrán diseñar un modelo de desarrollo 
sin contar con los padres, pues no todos tienen la misma opi-
nión sobre el contexto que les rodea. El analista sabe que cada 
individuo tiene su propia racionalidad. Eso es lo que pretende el 
fundador con sus hijos, que tengan la misma racionalidad que el 
padre, lo que es una nueva forma de esclavitud y servilismo.

103 Para un análisis del efecto de la consanguinidad en la empresa familiar ver Stwart A. 
(2003).”Help one another, use one another: toward an anthropology of family business”. 
Entrepreneurship Theory and Practice: 383-396.
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19. En la familia se produce la teoría de la bifurcación y en la familia 
empresarial se puede verificar a la par la bifurcación familiar y el 
ciclo de vida de la familia y del negocio. En la familia empresaria 
se da el crecimiento y las fluctuaciones. Ni el crecimiento es suave 
ni las fluctuaciones en ventas e inversión desaparecen. El analista 
cuando busque el equilibrio dinámico en la familia empresaria tie-
ne que atender a los procesos de bifurcación familiar y a los ciclos 
económicos del negocio con sus fases de expansión-recesión. Los 
fenómenos de bifurcación generan el caos y los elementos de fluc-
tuación tienen fases de retardo y de aceleración. Los fenómenos 
de oscilación en la empresa son recurrentes pero no periódicos; 
es decir, no tienen la misma longitud de onda, cambiando su 
duración y la amplitud de fluctuación y suelen ser estocásticos 
como consecuencia de la influencia de fuerzas externas (familia 
y mercado). En algunas fases el negocio es determinístico no 
lineal y dinámicamente caótico por las bifurcaciones familiares. 
Quiero decir que el ciclo económico de una empresa familiar pue-
de deberse también a factores no económicos, como puedan ser 
contingencias o relaciones emocionales entre los constituyentes. 
Ver la siguiente ilustración 31:

Ilustración 31: El ciclo de vida de la empresa familiar

 La familia se extiende a una tasa biológica, de modo, general-
mente, exponencial. La empresa familiar deberá desarrollarse si 
se desea que todos los componentes de la familia se involucren 
en ella.

20. El analista a la hora de contemplar un esquema de protocolo 
tiene que ensamblar las bifurcaciones biológicas de la familia 
y el ciclo económico del negocio así como sus estrategias de 
crecimiento (Ilustración 32).
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Ilustración 32: Bifurcaciones biológicas de la familia

 La bifurcación biológica conduce a la atomización del capital y 
propiedad, si no se regula ad-hoc; las fluctuaciones económicas 
y los planes estratégicos tienen un comportamiento estocástico 
y determinístico éstos, pero condicionados por aquellas bifur-
caciones según el devenir en el espacio temporal.

21. La familia empresaria tiene que contemplar en su protocolo las 
interacciones de la bifurcación biológica, que es por naturaleza 
caótica, con la expansión y diversificación del negocio, que es 
por naturaleza planificada y sujeta a choques externos y a pro-
cesos de amortiguación de esos choques. Uno de los choques 
externos es la bifurcación biológica familiar si lleva aparejada 
una atomización no condicionada de la propiedad.

22. Para la confección del protocolo el consejero familiar debe sa-
ber interpretar el paradigma del sistema familiar empresarial 
y sus trayectorias en el tiempo. Una representación de dicho 
paradigma aparece en la ilustración 33, cuya singularidad es la 
de diseñar un plan familiar y un plan estratégico de empresa 
de tal modo que ambos planes se encuentren embebidos en 
sí mismos y en su entorno. No se hará un buen protocolo sin 
tener en cuenta un esquema recursivo que consiga el equilibrio 
mutuo en el sistema familia con el sistema empresa.

La bifurcación de la familia en el 
tiempo se produce con diferentes 
longitudes de onda
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Ilustración 33: Paradigma del sistema familiar empresarial

 El sistema financiero, el mercado de trabajo y bienes y servicios 
son variables exógenas. También lo es el sistema tributario. Son 
variables endógenas el trabajo en la empresa y su producción 
así como el capital y en la familia el ahorro y el consumo. La 
cuestión es la de conseguir que crezca la familia en términos de 
salarios y dividendos sin hacer quebrar a la empresa, que ade-
más tiene que crecer en el tiempo para satisfacer la expansión 
de la familia nuclear. Se exige un modelo recursivo y de control 
óptimo en el tiempo para ambos subsistemas y para mantener 
el equilibrio

23. Los comportamientos de consumo en el hogar familiar y de 
inversión en la empresa por la familia, de tiempo y capital, son 
básicos en la resolución del sistema. También el comportamiento 
de las familias en la gestión ante el mercado, y, por último, en 
el entendimiento del sistema que, como los siameses, están 
unidos por vasos sanguíneos económicos y del conocimiento. La 
unión de los siameses les impide progresar a los dos individuos 
de manera equilibrada y manteniendo su propia autonomía. 
Hay que separarlos dejando entre empresa y familia unos sis-
temas de conexión que permitan regularlos a los dos desde una 
óptica global, pero dejando autonomía a los dos subsistemas. 
Debería producirse una imagen como la siguiente con llaves 
de regulación de información, modo de tomar decisiones y 
flujo de recursos de tiempo, trabajo y conocimiento en los dos 
sentidos, sabiendo que ambos subsistemas tienen que crecer 
según sus propios reguladores autónomos. Una expansión de 
la familia debe servir para expansionar la empresa y no para 
ahogarla, y una expansión de la empresa debe servir para dar 
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más satisfacción a la familia y no para desagregarla y destruirla 
(Ilustración 34).

Ilustración 34: Conexión entre la empresa y la familia

24. Esta concepción sistémica de la empresa familiar con sus tra-
yectorias determinísticas, de un lado, y estocásticas, de otro, es 
la base filosófica para diseñar un protocolo familiar. Individuo, 
familia y empresa son partes integrantes y embebidas en el 
todo; pero son los individuos los que con sus escalas de valores 
y sus relaciones concausales diseñan la familia empresaria en 
la que desean vivir. Ese diseño vivo y cambiante, es la esencia 
y naturaleza del protocolo familiar.

25. La empresa familiar y con ello la familia empresaria que la 
origina progresa no por una buena gestión de sus recursos es-
casos sino porque la familia empresaria es un ser o institución 
o individuo autonómico con capacidad para desarrollar formas 
ventajosas de comercio entre familia y empresa y entre empre-
sa familiar y su entorno. Es que entre familia y empresa se da 
un intercambio metabólico que hace que las dos se desarrollen 
a ritmos independientes, como lo hacen dos simbiontes104. La 
empresa familiar es un sistema autónomo complejo, cuyas 
partes coordinadamente se suministran mutuamente recursos, 
negocian explícitamente o implícitamente, arriesgan la familia y 
la empresa, se adaptan al entorno ocultándose como comandos 
o escabulléndose en retirada. Es decir, invaden el entorno (el 
adyacente posible de Kauffman)105 para crecer y creciendo se 
ganan la vida. No sólo gestionan recursos escasos, sino que 

104 El concepto de relación simbiótica y sinérgica aparece acuñado en Chua, J.H, Chrisman 
J.J. y Steiner L.P.(2003). “Extending the theoretical horizons of family business research. 
Entrepreneurship Theory and Practice 18: 331-338.

105 Ver el libro de Kauffman Stuart. (2000). “Investigaciones: complejidad, autoorganización 
y nuevas leyes para una biología general”. Tusquets Editores.
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crean, crecen y se autoorganizan para estar en expansión per-
manente. Si los políticos que nos gobiernan entendieran este 
concepto facilitarían su nacimiento y desarrollo.

26. La empresa familiar tiene que estar en un equilibrio dinámico 
competitivo no sólo con su entorno sino con su propia familia 
propietaria, creando una diversidad de productos y servicios, 
porque hay servicios y productos que se extinguen y deben ser 
sustituidos por otros, para ganarse la vida y eligiendo modos y 
métodos para hacer esto último. En el enfoque de creación de 
métodos para ganarse la vida es en lo que suelen diferir em-
presa familiar y familia empresaria cuando el fundador anticipa 
o prepara su salida del sistema o sale del mismo contingente-
mente.

27. La familia segrega energía metabólica que no consume en su 
propio metabolismo y lo entrega a la empresa (trabajo y ahorro) 
para el crecimiento de ésta. Lo contrario también es verdad, la 
empresa entrega una corriente monetaria (sueldo, salario) a la 
familia para que esta pueda crecer. Es decir, ambos actúan du-
rante un tiempo de modo mutualista. Los ritmos de crecimiento 
son diferentes en familia y empresa. Cabe preguntarse ¿cuál 
ha sido el pacto entre ambas?

¿Cómo pactan entre sí componentes de la familia, 
situados en tan diferentes cuadrantes? 

Ilustración 35: Los componentes de la familia en los cuadrantes de visión
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28. Los del cuadrante superior izquierdo sólo miran a la familia y 
poco a la empresa, los del cuadrante sureste atienden mucho 
a la empresa y poco a la familia; los del cuadrante suroeste no 
tienen una visión desarrollada de familia ni de empresa (suelen 
ser hijos menores de edad) y los del cuadrante superior derecho 
tienen una amplia y positiva visión tanto de empresa como de 
familia. Según el peso de los individuos de cada cuadrante así 
será el pacto entre familia y empresa y ese pacto connotará 
la imagen de la empresa familiar. Según el intercambio que se 
produzca entre esos familiares se tendrá un resultado. Es decir, 
en este pacto entre unos y otros hay un precio a pagar y una 
utilidad a recibir. Si hay un pacto eficiente, maximizarán su 
utilidad particular, cada uno de ellos, a un precio fijado, com-
partiendo en equidad las ventajas del pacto. Si no se llega en 
la familia empresaria a un precio de equilibrio, es decir, alguien 
tiene que pagar más de lo debido por la utilidad recibida, el pacto 
mutualista se romperá y desaparecerá la empresa familiar.

29. Esta familia empresaria tiene una expectativa racional, fruto 
de las expectativas racionales de cada uno de sus miembros y 
en función de las creencias de cada uno. Los miembros de la 
familia no sólo descuentan su futuro en función de las creen-
cias y expectativas propias y de los demás sino que actúan en 
consecuencia. Estas expectativas individuales no son estables 
en el tiempo, lo que produce fluctuaciones en la familia em-
presaria. Tampoco son totalmente racionales, pues tiene una 
racionalidad limitada en el sentido de no siempre optan por lo 
mejor, sino muchas veces por lo segundo mejor para cada uno 
de ellos. A veces los componentes de la familia empresaria no 
son inteligentes sino estúpidos eligiendo el peor de los caminos. 
Los individuos en la familia empresaria, egoístas en mayor o 
menor dosis, producen un cambio de pautas en el tiempo, y 
para ese cambio suelen utilizar datos del pasado reciente. La 
empresa familiar consecuentemente se desarrolla en su propio 
mundo no estacionario. Como cambian las expectativas, las 
actuaciones de cada uno cara al futuro tienen poco que ver 
con las actuaciones del pasado. Los componentes de la familia 
empresaria cambian creencias y expectativas en el tiempo y 
tienen que ajustar su mutualismo según avanza el tiempo.

¿Cómo se mueven los componentes de la familia?

30. En parte observando la historia reciente y en parte elaborando 
una teoría sobre el futuro de no mucha complejidad. La empresa 
familiar y la familia empresaria se mueve entre la fragilidad y la 
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estabilidad. A veces permanecen estables durante un largo pe-
ríodo de tiempo y repentinamente aparece un huracán, como si 
los familiares se aburrieran de un comportamiento tan repetitivo. 
Los familiares necesitan una nueva teoría, no muy compleja, 
para ajustarse entre ellos mismos y su entorno. A veces se han 
soslayado tantas teorías individuales que un día sobreviene un 
terremoto en el seno de la familia empresaria. La empresa y la 
familia tienen que coevolucionar para que el sistema familia 
empresaria avance de modo no estacionario.

¿Por qué en la familia empresaria se generan pequeñas 
y grandes avalanchas? ¿Cómo se puede mantener un 
cierto orden dinámico no estacionario? 

31. Para que la empresa familiar avance se precisa de algo parecido a 
un “planificador social” (Consejo de Familia), que sea capaz de 
planificar las relaciones familia-empresa con vistas a optimizar 
la satisfacción del sistema completo (familia empresaria) El 
planificador social sería el binomio Consejo de Familia-Consejo 
de Administración, capaz de mirar a un horizonte de 5-10 años. 
Crear un plan de acción y revisarlo cada año, de modo que se 
optimice la satisfacción del sistema como un todo y no la de cada 
uno de sus componentes. Es decir, deben desarrollar acciones 
complementarias y acciones sustitutivas para llegar a avanzar 
de modo satisfactorio.

32. Una empresa familiar y una familia empresaria deben crecer en 
la diversidad familiar y empresarial pues cuanto más nivel de 
diversidad exista mayores posibilidades de complementariedad 
y sustitución se darán entre sus componentes y, por tanto, 
mayor posibilidad de crecer hacia lo adyacente. No olvidemos 
que cuanto mayor sea el número de miembros de la familia N, 
mayor serán las relaciones binarias de complementariedad y 
sustitución que crecerán con el cuadrado de N(N2).

¿Por qué entonces se extinguen también las familias 
empresarias con muchos componentes ? 

33. Sencillamente porque no tienen motores de búsqueda para 
encontrar complementariedades y sustituciones. Cada miembro 
de la familia es (padre, hijo, hermano) tiene (aptitudes, 
capacidades, limitaciones) y hace cosas (trabaja, dirige, 
comercia), pero al carecer de motores de búsqueda (Consejo 
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de Familia y Consejo de Administración) no son capaces 
de encontrar los acoplamientos entre ellos. Con el tiempo estos 
motores son necesarios en el seno de la familia empresaria. 
Estos motores son los que nos han hecho saltar de la catapulta 
romana a los misiles tierra-tierra.

34. Hay familias empresarias de alta diversidad y con motores de 
búsqueda (Consejos de Familia y de Administración) que 
se extinguen ¿Por qué? Sencillamente porque el sistema no 
es robusto y no es robusto porque han olvidado que la familia 
empresaria es un modo de ganarse la vida con nuevos modos 
de creación de valor y de mutualismo e intercambios. No tienen 
un protocolo familiar que de a esa familia empresaria robustez; 
es decir, no son capaces de construir un edificio con buenos 
cimientos, robusto. Una familia empresaria que construye su 
proyecto de modo robusto explora más y más alternativas y, 
aunque le falte un componente accesorio, avanza y avanza. La 
familia empresaria tiene que tener un mecanismo robusto de 
construcción, con motores de búsqueda, capaces de acoplar, 
puertas y ventanas, tejados y chimeneas a las paredes y ci-
mientos del edificio. Una familia empresaria robusta es aquella 
que no se queda bloqueada en ninguno de los caminos. Si uno 
está bloqueado, encuentra otro alternativo, que esté libre.

35. Queremos decir que, aún habiendo sobrevivido la familia em-
presaria a un período de transición, se precisa que la familia 
se adapte al entorno y también la empresa, para seguir cre-
ciendo mediante la diversidad y los motores de búsqueda de 
la complementariedad y sustituibilidad de sus componentes 
corpusculares.

36. En realidad la empresa familiar es un sistema ecológico y eco-
nómico a la vez; la familia empresaria también lo es y ambos 
subsistemas son simbiontes mutualistas que transaccionan entre 
sí, cooperan y crecen a través de la adaptación al entorno y 
mediante la diversidad.
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106 Esta reflexión nace de la lectura del trabajo de A.B. Ibrahim y otros, 2001. “A study 
of succession in a family firm”. Family Business Review 14(3): 245-258 y de la lectura 
del capítulo “Directionality, History, expectation” en el libro “Foundations of complex 
system theories in economics, biology and statistical physies”, escrito por Sunny Y. 
Anyang. Cambridge University Press. U.K.

La narrativa histórica como método de análisis de la 
empresa familiar106

La empresa familiar como objeto de investigación científica es 
un campo de preocupación relativamente moderno en España y 
no tiene una edad superior a los 30 años en los Estados Unidos de 
Norteamérica. Desde 1992, año en que se creó la primera cátedra 
universitaria sobre empresa familiar en España, ha proliferado esta 
figura junto a Asociaciones de la empresa familiar y al Instituto de la 
Empresa Familiar.

Se está creando un cuerpo de pensamiento sobre la empresa 
familiar como institución en el mundo occidental, que está utilizan-
do métodos científicos y herramientas de análisis estadísticos, para 
definir este tipo de empresa y su comportamiento. Algunos investi-
gadores se aproximan a este objeto desde el holismo, otros desde el 
reduccionismo, otros desde el microanálisis sintético de los complejos 
multicorpusculares, como nosotros, y otros desde la narrativa histórica 
de casos de estudio sobre la empresa familiar, utilizando la historia 
científica, aunque no con mucha profusión.

Con esta aportación queremos resaltar la importancia de la narra-
tiva histórica (método del caso científicamente estructurado) como 
metodología para penetrar en el comportamiento en España de la 
empresa familiar como institución singular.

EPÍLOGO
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En defensa de la narrativa para explicar la naturaleza 
de la empresa familiar.

Cuando narramos la vida de una empresa familiar, su historia, ha-
cemos algo más que una crónica, pues no sólo se narran los hechos y 
cuándo ellos sucedieron, sino que se da alguna explicación de la razón 
de cada acontecimiento, relacionado con acontecimientos anteriores, 
de modo que ganan comprensión cuando se iluminan desde esa pers-
pectiva. Cuando narramos el hecho de la fragmentación del negocio 
familiar, en varios de ellos, que se adjudicaron a los hermanos, este 
hecho (fragmentación), puede tener que ver con acontecimientos 
anteriores, que pueden ser tan distintos, como la voluntad final del 
padre en su testamento, las tensiones soterradas entre hermanos, 
que afloran a la muerte del padre con testamento y sin partición, o 
por acontecimientos como el divorcio del hermano o hermanos de sus 
respectivos cónyuges. Auque parezca mentira la narrativa histórica 
de empresas familiares es muy importante a la hora de entender los 
fenómenos evolutivos del sistema empresa familiar.

Al analizar su evolución, desde una perspectiva microscópica 
(¿Cómo evoluciona la empresa familiar en abstracto?), la teoría de 
la empresa familiar se enfrenta al problema de dar explicación a 
desarrollos macroscópicos o del sistema, como resultado de muchas 
causas microscópicas combinadas. Dicha explicación para la teoría 
de la empresa familiar es muy difícil porque las empresas familiares 
son unidades biológicas (vivas) y complejas. La teoría de la empresa 
familiar necesita de una conexión teórica entre las descripciones del 
sistema y las de sus componentes. La única manera de explicar esto es 
mediante la narrativa de casos que explican los resultados con causas 
antecedentes. Por ejemplo, la sucesión se produjo, como evolución del 
sistema, a destiempo o a tiempo, por una serie de causas microscó-
picas coadyuvantes. No tiene nada de sorprendente que la teoría de 
la empresa familiar haya empezado por narrar historias familiares, 
pues el método apropiado en esta primera fase es la narrativa, como 
lo fue para la cosmología, la geología y la evolución de las especies. 
Lo que la teoría de la empresa familiar necesita es la narración de 
historias, que provean de modo correcto la secuencia de aconteci-
mientos y las causas coadyacentes que los originan ¿Por qué tardó 
tanto en ceder la batuta, en esa historia, el fundador? ¿Cuáles fueron 
sus razones? ¿Por qué no se entendieron los hermanos en la gestión 
cuando desapareció el padre? ¿Cuáles fueron las causas existentes y 
desencadenantes en periodos anteriores?
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Narrativa versus postulados107

La narrativa de casos de empresa familiar constituye una alternativa 
a la definición de leyes explicatorias, pues las leyes se pierden en la 
generalización teórica, en tanto que la narrativa se centra en detalles 
concretos de los procesos dinámicos, que acaecen en la empresa fami-
liar. Esta narrativa tiene además que tomar en consideración el factor 
humano, pues la historia de la empresa familiar no puede ser contada 
fuera de su contexto temporal. Es decir, el teórico de la empresa fa-
miliar, que narra su evolución concreta, debe estar seguro de cómo 
los actores de la empresa percibieron y entendieron las situaciones 
vividas, pues sabemos que esos familiares actuaron de acuerdo con 
sus percepciones y expectativas y que sus actuaciones influyeron en 
los acontecimientos posteriores. La narrativa debe darnos las razo-
nes en tanto que las leyes científicas no. La respuesta “porque” a 
la pregunta ¿Por qué sucedió así? no es una ley pero es esencial 
desde la narrativa para crear una teoría de empresa familiar. Por eso 
la hermenéutica de la empresa familiar y de su evolución es crucial 
para la investigación histórica; y la narrativa, que no se acompañe de 
una interpretación hermenéutica, será simplemente una novela y no 
aportará nada al conocimiento científico de la empresa familiar. 

La importancia de los estudios de casos frente a los empíricos y 
puramente teóricos para explicar y entender el complejo sistema de 
la empresa familiar lo ha puesto de manifiesto Le Breton Miller y otros 
(2004)108, cuando analiza las insuficiencias de los trabajos empíricos y 
teóricos en relación al proceso dinámico de la sucesión y los compara 
con los trabajos de carácter narrativo-histórico (casos).

Los casos o narraciones históricas son los que mejor cubren los 
aspectos del sistema complejo empresa familiar, sin menoscabar las 
aportaciones de los empíricos y teóricos. Por ejemplo, el contexto y 
el subsistema empresa familiar fueron aspectos del proceso muy des-
tacados en esas narrativas históricas; también son muy destacadas 
la estructura del subsistema familia, como pueda ser la existencia o 
no de Asamblea Familiar y sus planes. Para la narrativa histórica es 
fundamental las guías básicas que afectan al liderazgo, transferencia 
de la gestión y también de la propiedad, cuestiones que no se abordan 
en los estudios empíricos y teóricos. Sucede lo mismo cuando se trata 
de analizar el desarrollo de los candidatos a ocupar el puesto del a 
suceder y los procesos de relevo generacional; apenas se tratan en 

107 Para ver las características de un enfoque longitudinal ver Murria B. 2003 “The succession 
transition process: a longitudinal perspective”. Family Business Review:17-34

108 Le Breton Miller y otros (2004): ibidem

Singularidad de la empresa ok ok.indd   173 6/10/04   09:53:23



174

Dr. José Javier Rodríguez Alcaide • Dra. Maribel Rodríguez Zapatero

los estudios empíricos, se enuncian en los teóricos y son el núcleo 
clave cuando se hace narrativa histórica.

La sucesión, que es un proceso complejo, dinámico, a veces 
estocástico y a veces determinístico, es influido por multitud de 
factores externos, por los propios subsistemas y por los individuos 
constituyentes. La sucesión cuyo éxito es contingente y depende del 
contexto y del proceso es el típico ejemplo que paradigmaticamente 
refleja la complejidad del sistema empresa familiar y que puede ser 
el paradigma que sintetice lo que se defiende en esta obra. También 
se acaba de mostrar que la descripción de casos, bajo las leyes de la 
narrativas histórica, es una de las mejores maneras de explicar con el 
método analítico-sintético, que defendemos, la naturaleza y esencia 
de la empresa familiar.

La mayor diferencia entre una ciencia social y una ciencia natural 
es que la ciencia natural exige una deducción sin afectación tempo-
ral en tanto que la ciencia social necesita de una interpretación en 
un contexto temporal. En estas coordenadas se ubica la teoría de 
la empresa familiar como ciencia social. Es decir, la historia de la 
empresa familiar tiene que ser científica, cubriendo procesos 
demográficos, sociales, económicos, culturales y políticos 
dentro de la familia empresaria.

Nos interesa, como teoría de la empresa familiar, un estilo analí-
tico más que narrativo y cronológico, aunque es necesario que dicho 
análisis aporte transversalidad, comparando evoluciones de empresas 
en sus diferentes fases, dentro del mismo contexto temporal. ¿Qué 
sucedió en la fase de fundador, de sociedad de hermanos, y en la de 
primos, con los procesos “sucesión, retribución y profesionalización”? 
Los investigadores de empresa familiar tendrán que utilizar las teo-
rías sociológicas y sicológicas sin alejarse de lo que sucedió en cada 
realidad. La narrativa de la empresa familiar es un modo peculiar de 
presentar el caso para llegar a una apropiada comprensión de este 
sistema tan complejo, investigando desde la ciencia histórica. La es-
tructura de un proceso complejo, como es la sucesión, por ejemplo, 
en cada fase de la empresa familiar (de 1ª a 2ª generación, de 2ª a 
3ª generación) es complicada. 

Necesitamos una clara visión del modo de cómo se pasa de una 
fase a otra y eso no es posible si no se tiene una elevada comprensión 
de la configuración de cada estado y de cómo de uno se pasa al otro. 
Hay que desgranar el tiempo, cortándolo en rodajas y no olvidando la 
coexistencia y coetaneidad de muchos microprocesos, en los que están 
envueltos los componentes de la empresa familiar en cada momento. 
Estos procesos, coetáneos y coexistentes, sincrónicamente y coor-
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dinadamente o no, influyen en el estado posterior del sistema. Cada 
proceso tiene en el seno de la empresa familiar su tiempo sistémico 
y cada partícula tiene también su propio tiempo. Por eso la empresa 
familiar puede aparecer estacionaria externamente en largos periodos 
de tiempo con microconvulsiones internas, que no afloran, pero que 
configuran la evolución del sistema.

Cómo debe ser la narrativa histórica109

Los investigadores de empresa familiar deben narrar historias 
con su explicación. Para ello la historia tiene que estar formulada de 
modo explícito y completo, partir de condiciones iniciales ciertas y 
de ciertas hipótesis de posibilidad. De este modo, la ocurrencia de 
un acontecimiento se puede explicar en función de las condiciones 
iniciales a la vista de ciertas hipótesis de probabilidad. Por ejemplo 
una empresa familiar se fragmentará o se venderá en función de 
ciertas circunstancias que prevalecen, (falta de entendimiento entre 
hermanos, por ejemplo) y las hipótesis de que la fragmentación es 
altamente probable, si hay descontento entre las ramas familiares. 
Será difícil crear una teoría general de empresa familiar porque no 
hay generalización alguna satisfactoria para explicar el conflicto en la 
familia empresaria, el alineamiento de voluntades y el compromiso 
en el seno de la familia o la ruptura, el complot o la revolución en la 
empresa familiar.

La narrativa de historias en la empresa familiar es un modo de 
discernir pautas y modos de evolución que pueden definirse como 
guión, leyes o hipótesis de probabilidad. La empresa familiar es un 
sistema demasiado complejo como para que se puede crear un cuerpo 
teórico general y comprensivo de su fenomenología.

Sin embargo, la teoría de la empresa familiar debe basarse en 
ideas generales, demasiado vagas para funcionar como leyes, pero 
que sirvan como guía de la evidencia histórica. Las ideas de selección 
natural, proliferación y variación de Darwin nos pueden servir como 
guía para interpretar la evolución de la empresa familiar. La idea de 
orgadicidad también nos puede ayudar a entender la organización de 
estados determinísticos y estocásticos de la empresa familiar desde 
la teoría de sistemas multicorpusculares.

109 Para un ejemplo sintetizado de narrativa histórica ver el trabajo sobre sucesión en 
varias empresas del mismo sector escrito por Howarth C y otros (2001) “Family business 
succession in Portugal: An examination of case studies in the forniture industry”. Family 
Business Review 14: 231-244.

De modo especial ver el relato de A,B. Ibrahim, antes citado.
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La empresa familiar es un sistema abierto. Cada componente se 
comporta de un modo distinto, dependiendo de que encuentre o no 
a otro componente cruzado en su trayectoria. Podemos conocer este 
comportamiento pero también tenemos que conocer el de los otros 
componentes, que son pléyade, cuando la familia se amplía. Esta 
situación es propia de la historia: el cruce de caminos que confluyen 
y se cruzan. Esta confluencia no es generalizable mediante una ley, 
sino contingente, de modo que estas coincidencias son decisiones de 
la historia de cada familia empresarial. En la evolución de la empresa 
familiar hay confluencias de coincidencias contingentes, que son de-
cisivas. Lo que los científicos llaman aleatoriedad y estocasticidades, 
los historiadores lo llaman contingencias. No podemos seguir la tra-
yectoria de cada componente de la empresa familiar si no es paso a 
paso y esto lo hace el historiador expost y el asesor sincrónicamente 
con la familia.

Nosotros no podemos determinar, sino en probabilidad, la trayec-
toria de la empresa familiar dadas unas condiciones iniciales y unas 
hipótesis probables. No le podemos aplicar a la empresa familiar la 
ecuación cinética de los gases, cuyo comportamiento futuro podemos 
determinar dadas sus condiciones iniciales. En la empresa familiar hay 
causalidad pero no determinismo y, por tanto se da la predictibilidad 
en probabilidad.

La causalidad 

Los contadores de casos de empresa familiar deben ser como los 
historiadores sistémicos. Deben saber que la empresa familiar se 
configura en muy diferentes contextos y que dispone de estructuras 
internas, que condicionan su evolución. Por ello los factores causales 
en la historia familiar deben ser definidos, valorados y bien descritos. 
Los narradores de casos, además de esto, deben usar su hermenéutica, 
su sentido común y cierto razonamiento de causación. No existe una 
regla en la empresa familiar que nos diga que tras un estado deviene 
otro determinísticamente. Cuando se cuenta un caso de empresa fa-
miliar el narrador debe componer toda la información para encontrar 
el hilo conductor del movimiento histórico de esa empresa familiar. El 
teórico de la empresa familiar puede valorar la relativa importancia 
de varios factores causales y eliminar los que a su juicio no lo son 
de la evolución de la empresa, pero no puede predecir el futuro de 
modo cierto. Sin embargo pueden existir predicados que anticipan lo 
que en probabilidad puede suceder.
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Narración histórica y novela110

La narración de casos de empresa familiar debe presentar una 
estructura concreta dentro de la cual cada acontecimiento se concibe 
como parte de su historia, que sirve de explicación.

La teoría de la empresa familiar debe saber diferenciar lo que es 
una narración histórica de lo que es un cuento o una historia. En la 
narrativa histórica la teoría viene subordinada a las evidencias y lo 
contrario cuando novelamos la historia. Cuando se narra cada caso 
de empresa familiar hay que elegir el modelo explicativo que más 
evidencia incorpore. No hay manera de entender la empresa familiar 
si no es volviendo a las evidencias que son aleatorias y estocásticas. 
El narrador de casos debe autentificar la fuente y valorar la relevancia 
de cada situación. El asesor familiar, que documente evidencias y sus 
fuentes, es la garantía de que la evidencia de la confluencia concausal 
contingente se conserva. Si queremos que la teoría de la empresa 
familiar se consolide necesitamos de casos narrados con mentalidad 
de historiador y no de novelista.

El método del caso no puede ser una historia sin evidencias, que 
son cruciales en la narrativa histórica. No podemos ser como algunos 
arqueólogos que narran novelas y no historias, pues sus evidencias 
son endebles y también el modelo que utilizan para dar explicaciones 
sobre sus evidencias. No queremos casos para indoctrinar socialmente 
sobre la empresa familiar. El método del caso requiere que se describan 
claramente los conceptos temporales de memoria histórica y expec-
tativas; es decir, el pasado familiar y las expectativas y querencias de 
los componentes actuales de la familia. La dificultad de representar 
adecuadamente las expectativas de los que toman decisiones es uno 
de los obstáculos principales de la teoría del comportamiento en la 
empresa familiar. Estática y dinámica en la empresa familiar no es 
similar a simple o complejo. La dinámica de la empresa familiar está 
regulada por reglas temporales, que son fundamentos de causación 
y no por parámetros elegidos aleatoriamente. Por ejemplo, la regla 
de herencia de la propiedad, puede ser base causal de una dinámica 
evolutiva en la empresa familiar, que encontrará un nuevo equilibrio, 
tras el deceso del fundador.

110 Se recomienda leer los trabajos siguientes: Linz RA y RF Kleysen (2001) “Your old 
men shall dream dreams, your young men shall see visions: toward a theory of family 
firm innovation with help from the Brubeck family”. Family Business Review 14: 335-
351. Ver también Stener L (2001): “Family firms, plural forms of governance and the 
evolving role of trust”. Family Business Review 14: 353-367.
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REFLEXIÓN FINAL111

Desde la cátedra PRASA de Empresa Familiar he tenido ocasión de 
leer narrativa histórica sobre empresas familiares y casos redactados 
pedagógicamente para introducir el objeto de estudio: la empresa 
familiar. Pocos son los ejemplos en los que aquella narrativa histórica 
ha dejado de ser una novela para pasar a ser una historia científica 
en la que cada acontecimiento viene justificado por una confluencia 
de contingencias concausales. Algunas investigaciones se basan en 
realidades históricas de empresas familiares pero no analizan en 
transversalidad y comparativamente los procesos que llevaron a de-
terminados acontecimientos.

Por eso llamo la atención sobre la necesidad de acudir a la narra-
tiva de casos de empresas familiares utilizando la historia científica 
basada en el conocimiento del contexto familiar, social y político de la 
empresa familiar así como la cadena de acontecimientos que disparan 
los procesos, que dieron lugar no linealmente a la aparición de acon-
tecimientos, que puedan tener su ocurrencia basados en hipótesis de 
probabilidad. De otra forma narrada la historia, más como novela que 
como narrativa histórica, será de poca utilidad para crear un cuerpo 
de conocimiento sobre la empresa familiar.

111 Hay ahora una corriente enemiga del relato histórico de casos, como base científica 
para crear conocimiento sobre la empresa familiar. Las reservas científicas quieren 
interpretar la empresa familiar desde otras teorías, como puedan ser la de agencia, 
administración, valoración basada en recursos, etc. Sin embargo, hay quiénes 
entendemos que un análisis histórico de empresas familiares, hecho con rigor aporta 
mucho conocimiento del sujeto objeto de estudio. Todavía en una de las revistas más 
prestigiosas (Family Business Review) vienen publicándose casos de empresas como 
soporte generador de conocimiento, decisión que alabamos.
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Abierto, sistema:
La empresa familiar en un sistema abierto en el sentido de organi-

zarse para eliminar su entropía o capacidad para alcanzar la máxima 
desorganización y desorden. Cuando la empresa familiar se hace un 
sistema cerrado, debido a un altruismo miope y su consecuente en-
feudamiento, el sistema se cierra y la entropía crece. Cuando la em-
presa familiar es un sistema abierto evoluciona hacia organizaciones 
más complejas, que necesitan más energía, que no puede proceder 
únicamente de la familia.

Adaptativo, sistema: 
La empresa familiar, definida por la voluntad de la familia de con-

trolar y gestionar la empresa para transferirla a la siguiente genera-
ción, tiene ineludiblemente que ser un sistema capaz de ajustarse al 
entorno mediante estrategias que le permitan sobrevivir y reproducirse 
hacia nuevas actividades. La adaptación no sólo debe ser del sistema 
total sino de sus componentes, empresa y familia, así como de los 
individuos que lo componen, llamados constituyentes. La empresa 
familiar como sistema adaptativo tiene que diseñar estrategias de 
optimización para lograr aquellos objetivos. Para que la empresa 
familiar sea un sistema adaptativo tiene que tener motores de bús-
queda de soluciones, mediante auto-regulación; es decir, los cambios 
que llegan a producirse en la empresa familiar se hacen tomando en 
consideración las actuaciones y expectativas de sus constituyentes y 
del subsistema familiar.

Aleatorio, sistema: 
La empresa familiar es a la vez un sistema determinista y un sis-

tema aleatorio según las fases en las que se encuentre. En algunas 
fases la empresa familiar es más determinista (por ejemplo en la fase 
de director-fundador) pues la evolución del sistema viene condicio-

ÍNDICE CONCEPTUAL
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nada por los estados previos del mismo. En otras fases (sociedad de 
hermanos y sociedad de primos hermanos) es bastante aleatorio por 
la aleatoriedad de unos constituyentes que crecen en número y en sus 
relaciones. Cuando el paso de un estado a otro no viene formulado 
por ninguna ley, como son la sucesión sobrevenida por muerte del 
fundador o la fragmentación de las empresas por inesperadas discu-
siones familiares, podemos decir estar en un estado aleatorio.

Altruismo:
Es la virtud o diligencia de quien procura el bien ajeno aún a cos-

ta del propio. En la empresa familia es frecuente el altruismo como 
función de utilidad de los constituyentes de la empresa familiar, sea 
del fundador o cofundadores, sea del líder, padre o hermano, sea de 
cualquier constituyente familiar. El altruismo, opuesto al egoísmo, 
puede hacer crecer a la empresa familiar, aunque a veces la puede 
paralizar cuando un altruismo miope autopropaga el comensalismo y 
parasitismo, cuando no, ir por libre dentro del sistema.

Autopropagativo, sistema:
La empresa familiar tiene capacidad propia para desarrollarse. 

La empresa familiar cuando es autopropagativa tiene capacidad de 
controlar a los subsistemas también autopropagativos, como son la 
familia y la empresa. Para ser un sistema autopropagativo la empresa 
familiar no puede ser un sistema cerrado, pues un sistema cerrado 
mantiene siempre la misma estructura, no crea nuevas relaciones 
en el interior ni con el exterior y no redefine relaciones y estructuras 
según experiencias vividas en el pasado.

Bifurcación:
Propia de un sistema dinámico, es un cambio brusco en el com-

portamiento del sistema. En el caso de la empresa familiar el com-
portamiento puede cambiar bruscamente por la muerte del fundador, 
cambio de accionariado familiar, etc.

Caos:
La empresa familiar puede ser un sistema complejo ordenado con 

un comportamiento simple. También puede ser un sistema ordenado 
con un subsistema desordenado, como pueda ser la familia. Cuando 
los dos subsistemas son caóticos, así termina siendo el sistema em-
presa familiar.

Caos determinístico:
Cuando la empresa familiar se comporta como un sistema complejo 

determinístico es fácil predecir el desorden a partir de unas condicio-
nes iniciales y las subsiguientes. A veces es fácil predecir la evolu-
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ción caótica a partir de la expansión de las ramas familiares o de los 
niveles de inteligencia relacional negativos. Aún así, en el seno de la 
empresa familiar se pueden implantar mecanismos de autoregulación 
y adaptación, que permiten a la empresa alcanzar un nuevo estado 
estacionario. Se suele hacer a través del protocolo familiar.

Caos limitado:
La empresa familiar como sistema complejo y adaptativo diseña 

formas flexibles para reaccionar ante cambios externos o internos que 
suceden de modo inesperado, como la muerte del familiar que ejerce 
el liderazgo, la separación de los miembros de la sociedad conyugal, la 
necesaria suspensión de pago o en momentos de recesión del sector 
en que opera.

Catálisis: 
En la empresa familiar existen constituyentes que ejercen el papel 

de organismo catalizador; es decir, individuo que tienen la capaci-
dad de demandar una cantidad menor de energía para conseguir la 
cooperación y alineamiento del resto de los familiares. El catalizador 
facilita asociaciones temporales entre los familiares para lograr los 
objetivos de la empresa.

Catástrofe:
No es frecuente en la empresa familiar, pero la tasa elevada de su 

mortalidad se debe, a veces, a una discontinuidad del sistema. En el 
interior de la empresa familiar se producen cambios cualitativos que 
generan brusquedades en su comportamiento.

Causalidad:
La mayoría de las relaciones de los constituyentes entre sí y de los 

subsistema, familia y empresa, entre sí no son causales sino causales. 
Estas relaciones son específicas de un espacio y un tiempo, de modo 
que pueden darse en un contexto y no en otro. Esta percepción es 
básica para el asesor familiar.

Codeterminación:
La empresa familiar es un sistema complejo codeterminado, pues 

sus interrelaciones y consecuentes interacciones de constituyentes 
y subsistemas determinan su propia transformación, sus cambios y 
adaptaciones e incluso innovaciones, pudiéndose producir rupturas en 
la trayectoria tendencial del sistema. Cualquier evolución del propia 
sistema es en esencia una codeterminación de sus constituyentes.
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Coevolución:
La empresa familiar, al ser un sistema complejo, está constituida 

por individuos que se redefinen mutuamente, imponiéndose condi-
ciones unos a los otros. Por eso el sistema empresa familiar y sus 
componentes deben evolucionar simultáneamente si desean pervivir; 
también deben evolucionar los subsistemas familia y empresa en sus 
redefiniciones y en sus interactuaciones.

Comensalismo:
En la biología es una figura bastante analizada. En la empresa 

familiar podemos tener miembros mutualistas y simbióticos, también 
miembros comensales y miembros parásitos. Por supuesto que tam-
bién hay depredadores dentro del sistema.

Complejo, sistema:
La empresa familiar es un sistema complejo porque sus constitu-

yentes y subsistemas se interdefinen e interactúan. No es posible en 
la empresa familiar definir comportamientos de los constituyentes ni 
identificar variables, atributos y funciones, así como relaciones, sin 
tomar en consideración a la familiar a la empresa y a sus constitu-
yentes.

Conectividad:
La empresa familiar no puede lograr uno de sus objetivos de 

pervivir y crecer si no es capaz de lograr una alta conectividad entre 
sus constituyentes. La consecución de aquellos objetivos depende 
del grado de conectividad entre sus constituyentes. No es posible 
explicar la historia de una empresa familiar, como un sistema com-
plejo, que es, sin atender al grado de actividades conectadas de sus 
componentes.

Consanguinidad:
La unión, por parentesco natural, de varias personas que descien-

den de un mismo tronco es una de las singularidades de la empresa 
familiar, pues son los miembros procedentes de un tronco común 
los que controlan la mayoría del capital, mantienen la gestión de 
la empresa e impulsan un modo específico de tomarlas, decisiones 
estratégicas.

Dialéctico, sistema:
La empresa familiar tiene fases de carácter dialéctico entre familia 

y empresa, cuyas coevoluciones varían en el espacio y en el tiempo. 
No es posible explicar la empresa sin la familia y viceversa. Con el 
tiempo las relaciones entre constituyentes y entre familia y empresa 
y de aquellos con estas evolucionan por el nacimiento y superación de 
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nuevas contradicciones. La empresa familiar es un sistema dialéctico 
complejo porque sus constituyentes coevolucionan, se definen mu-
tuamente e interactúan. Los cambios en un sistema dialéctico pueden 
ser reversibles e irreversibles, pero en la empresa familiar son más 
frecuentes los cambios irreversibles, representados paradigmática-
mente en el relevo en la gestión y generacional. Cuando un cambio 
es irreversible, si no es eficaz, produce el fin del sistema.

Efecto mariposa:
Una pequeña alteración en un estado del sistema empresa familiar 

puede acarrear una gran conmoción en estados subsiguientes del 
sistema. Por ejemplo, un divorcio de un familiar, cuando la empresa 
familiar está en equilibrio, puede acarrear una catástrofe en el periodo 
siguiente, originando un estado caótico o incluso la extinción.

Emergente, sistema:
La empresa familiar es un sistema emergente, no nace sino que se 

hace, cuando sus constituyentes establecen una red de cooperación 
no necesariamente monocentralizada sino policéntrica. La empresa 
familiar es un sistema emergente porque no es la suma de sus cons-
tituyentes sino la resultante. Por eso pueden, estando en equilibrio 
estacionario, llegar al caos y viceversa. No es la empresa familiar 
un sistema lineal con evolución en el tiempo proporcional el estado 
anterior.

Entropía:
De acuerdo con la segunda ley de la Termodinámica en los sistemas 

cerrados el orden tiende a desaparecer. Cuando la empresa familiar se 
comporta como un sistema cerrado, que no intercambia energía con 
el entorno, finaliza extinguiéndose. No es así en los sistemas abiertos, 
pues esa disipación de energía es reversible. El subsistema familia y el 
subsistema empresa cuando son abiertos pierden y ganan energía de 
modo reversible; también sucede cuando el sistema empresa familiar 
se abre a su entorno.

Estado (del sistema empresa familiar):
Es la condición o vector de atributos y variables en un momento 

dado del sistema empresa familiar (por ejemplo, empresa familiar 
fraternal, de propiedad atomizada, y gerencia no estructurada).

Estructura:
La empresa familiar es un sistema estructurado cuando se constru-

yen en su interior un conjunto de relaciones, que se definen por sus 
características y funciones, y tienen una determinada permanencia. 
Es obvio que en el seno de esta estructura se producen relaciones 
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que son las interacciones de los componentes del sistema. Estas inte-
racciones se corresponden con las interdefiniciones de cada individuo 
dentro del sistema; por ejemplo padre-jefe, hijo-subordinado. La 
estructura puede variar en el sistema y en los subsistemas, pues en 
el tiempo estas interdefiniciones cambian tanto en la familia como en 
la empresa. Cuando se desestructura la empresa familiar se produce 
su extinción

Evolución:
La empresa familiar pierde su organización a veces de modo irre-

versible. Así sucede cuando pasa de empresa de fundador a sociedad 
fraternal y de ahí a consorcio de primos hermanos para luego extin-
guirse. Pero esta evolución puede ser reversible mediante la concen-
tración de la propiedad, asi que del consorcio de primos se pude pasar 
a sociedad fraternal y de esta a la de un solo propietario. Cuando no 
hay posibilidad de reversión, pequeñas fluctuaciones generan bifur-
caciones irreversibles, como la fragmentación de la empresa familiar. 
Es un modo de simplificar la complejidad del sistema, generándose 
nuevos sistemas y estructuras familiares.

Histórico, sistema:
La empresa familiar lo es en el sentido de que es capaz de producir 

su propia historia o existencia, pues se auto-regula, se adapta y crea 
relaciones que le permiten emerger hasta su extinción.

Identidad:
La empresa familiar es igual a si misma en los diferentes momen-

tos de su historia a pesar de los cambios acaecidos. Como sistema 
complejo autónomo no quiere perder su identidad y toda transfor-
mación viene condicionada a no perder esa identidad, que refleja la 
escala de valores y el modo de ser de la familiar. Se dice “Así somos 
los ………”.

Incertidumbre.
En la empresa familiar no es la contingencia de la empresa sino la 

contingencia de la interconexión y mutua definición de sus constitu-
yentes y de su red relacional.

Inteligencia relacional:
Es el producto de la confianza existente entre los miembros de una 

familia empresaria y sus capacidades para comunicarse. La inteligencia 
relacional es alta y, por tanto, el capital relacional cuando miembros 
de la familia empresaria confían mutuamente y se comunican de 
modo transparente y simétrico. Es el campo para poder desarrollar 
el complejo sistema de la empresa familiar.
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Interacción: 
Es la relación que permite que los elementos entre sí accionen y 

reaccionen. En la empresa familiar sucede no sólo entre los consti-
tuyentes sino entre los subsistemas familia y empresa, parcialmente 
auto-reguladores y que son adaptativos y autopoyéticos. Los indivi-
duos dentro de sus grados de libertad orientan en el seno del sistema 
sus acciones y reacciones, lo que se explicita con actos y definiciones 
y tomas de posición.

Intercomunicación:
El estilo de intecomunicarse de los constituyentes del sistema em-

presa familiar es básico y fundamental para desarrollar conocimiento 
dentro del propio sistema y para la actuación del sistema complejo y 
de su red relacional. Cuando el conocimiento dentro del sistema está 
desarticulado se produce el caos, al igual que cuando la transmisión 
de los mensajes es polisémica lo que sucede cuando hay triangulación 
entre los constituyentes. El conocimiento tácito no explicitado conduce 
a la sordera del sistema.

Interdefinición:
Cuando familia y empresa consiguen interdefinirse logran con-

formar un sistema complejo inteligible. La interdefinición exige la 
creatividad, control en la intercomunicación y creación de nuevos 
significados y, todo ello se hace, a través del envío de mensajes entre 
emisores y receptores múltiples. La empresa familiar es un sistema 
multiplexor. 

Mutualismo:
Es una simbiosis con beneficio para todos los simbiontes, pues no 

sólo se soportan los riesgos recíprocamente sino también los resul-
tados. La función de utilidad se basa en la virtud de la reciprocidad 
simétrica. Cuando la reciprocidad es asimétrica ese mutualismo 
puede dar lugar al parasitismo de algunos de los constituyentes. Ser 
mutualista no es lo mismo que tener algo en común. En la empresa 
familiar se da con frecuencia un comportamiento mutualista entre 
familiares, que no tiene porque tener en común la propiedad de la 
empresa, pero si se comportan como propietarios sicológicos de la 
misma, pues tienen la esperanza de llegar a serlo en el futuro.

Narrativa:
Es la presencia de la memoria colectiva familiar (tradición) en la 

construcción también colectiva de la nueva historia de la familia. La 
narrativa sirve para que las historias anteriores determinen com-
portamientos actuales y futuros; es decir, la explicitación del cono-
cimiento tácito. La narrativa en el seno de la empresa familiar es un 
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retroalimentación que acelera o frena nuevas acciones en función de 
las experiencias anteriores.

Nodo:
Es la conexión entre dos individuos. Estas relaciones son binarias 

o forman parte de una red familiar o una subred empresarial.

Optimización:
La empresa familiar no se forma al azar ni es consecuencia de leyes 

determinísticas. La empresa familiar se hace por autoorganización 
de sus constituyentes, que optimizan y eligen la mejor trayectoria 
evolutiva. La empresa familiar se auto-optimiza en medio del fragor 
de inestabilidades y transiciones suaves o borrascosas.

Organización basada en recursos y capacidades:
La empresa familiar es la típica organización basada en sus propios 

recursos y capacidades, procedentes de la familia no solo en la fase 
fundacional. El desarrollo de la empresa familiar, al definirse como 
aquella empresa controlada y gestionada por familiares, depende 
en su planificación estratégica del valor que se pueda extraer de los 
recursos humanos que aporte la familia y de las capacidades de los 
familiares. Cuando la empresa familiar no toma conciencia de este 
extremo asigna mal los recursos, deja de desarrollar capacidades 
familiares y termina extinguiéndose. 

Organización telenómica:
La empresa familiar, que perdura y se hace matusalénica, es un 

sistema complejo que ha sabido diseñar relaciones funcionales para 
alcanzar el fin del crecimiento y el legado de la organización a la 
siguiente generación. La estructura de una empresa familiar matu-
salénica varía en el tiempo pues sus relaciones de sinergia, jerárqui-
cas, de coordinación y de funcionamiento así como dialécticas con el 
entorno, cambian con el tiempo pero no redefinen el objetivo de la 
pervivencia.

Relatividad:
Dado que la empresa familiar es un sistema complejo y disipativo 

la relatividad de las leyes que la gobiernan es una cualidad relevante. 
Dado que es demás un sistema autopropagativo en su seno apare-
cen leyes emergentes que se deben tomar en consideración, cuando 
queramos hacer que el sistema haga un viaje al futuro.

Simbiosis:
Es la relación estrecha entre dos individuos diferentes, que no tiene 

necesariamente que beneficiar a todas las partes. En la empresa fa-
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miliar se produce la simbiosis del subsistema familia y del subsistema 
empresa, con beneficios a corto plazo para ambos. No siempre es así 
a veces la familia gana a costa de la empresa y viceversa, depen-
diendo del estado de desarrollo de los subsistemas. Los simbiontes 
son también los constituyentes de la empresa familiar, que se pueden 
beneficiar mutuamente o alguno de ellos parasitar o simplemente 
actuar de comensal, sin dañar al sistema complejo.

Teoría de administración: 
La administración de un activo o de un negocio no es otra cosa 

que la acción por delegación que ha de realizar el dueño o propietario 
del negocio. Actúa recibiendo órdenes y con escasísima libertad de 
elección de opciones. En la empresa familiar se dan situaciones en que 
los gerentes son someros administradores del negocio, que buscan 
maximizar los objetivos del mismo. De manera distinta al contrato de 
agencia, en el que principal y agente tienen sus propias funciones de 
utilidad, cuando de administración se trata la única función de utilidad 
a optimizar es la de la propia empresa. Rara vez sucede esto en la 
empresa familiar, pero se da en empresas que cotizan en bolsa, pues 
tienen propietarios externos y están muy profesionalizadas

Teoría de agencia:
La agencia es el acto de apoderamiento de otro para que actúe en 

representación, del que otorga el poder, llamado principal. La teoría 
de agencia analiza las funciones de utilidad del principal al otorgar el 
poder al agente y la función de utilidad del agente al actuar por cuenta 
del principal. Este poder tiene unos límites y una retribución para el 
agente. La teoría de agencia en la empresa familiar defiende que los 
costes de agencia disminuyen pues no hay costes de supervisión del 
agente, dada la confianza entre agente y el principal, al ser familia-
res. Sin embargo, se dan circunstancias en las que estos costes de 
agencia existen y son elevados.
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