Dr. José Javier Rodríguez Alcaide
Dra. Maribel Rodríguez Zapatero

CONFIANZA,
COMUNICACIÓN Y PACTO
DE LA FAMILIA EMPRESARIA

CÁTEDRA PRASA DE EMPRESA FAMILIAR
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2007

EDITA
Cátedra PRASA de Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba
IMPRIME
Ediciones Gráﬁcas Vistalegre
Teléfono: 957 421 616
E-mail: info@egvistalegre.com
Córdoba
DEPÓSITO LEGAL
CO-300/2007
I.S.B.N.
84-88423-44-6
DISEÑO GRÁFICO:
Portada: www.caravancomunicacion.com

Autores
Profesor Dr. José Javier Rodríguez Alcaide

Catedrático de economía de la Universidad de Córdoba. Director de la
Cátedra PRASA de Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba. E-mail:
pa1roalj@uco.es

Dra. Maribel Rodríguez Zapatero

Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales. Colaboradora de la Cátedra PRASA
de Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba. E-mail: es3rozai@uco.es.

A las familias empresarias que han
tenido confianza en esta Cátedra y han
participado en esta investigación.
Bautista-Mesa, Conde-García,Díaz-Gaona,
García-Carrillo, González-Bueno Chambert-Flores,
Guijo-Díaz, Hidalgo-Palacios, López-Aguilar,
López-Odero, Mancebo-Cañete, Mansilla-Cuevas,
Medrán-López, Mora-Checa, Navarro-Ruiz,
Pérez Esparza-Sánchez, Pérez-Salas, Pérez-López,
Romero-González, Romero-Valero, Sánchez-Marcos,
Serván-Melendo, Torrero-Mejías, Valiente-Garrido.

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO ........................................................................................ 11
INTRODUCCIÓN.................................................................................17
CONFIANZA EN LA FAMILIA EMPRESARIA: CONCEPTOS BÁSICOS...21
CONFIANZA Y COMUNICACIÓN: BASES DE LA CULTURA FUNDACIONAL EN LA EMPRESA FAMILIAR....................................................33
VISUALIZACIÓN DE LA CONFIANZA EN LA EMPRESA FAMILIAR...55
CONFIANZA Y PODER EN LA EMPRESA FAMILIAR.........................85
CONFIANZA, DIVERSIDAD COGNITIVA Y DECISIONES EN LA SOCIEDAD DE HERMANOS.........................................................................107
CONFIANZA, COMUNICACIÓN Y PACTO FAMILIAR......................119
EPÍLOGO..........................................................................................135
ANEXO..............................................................................................141
BIBLIOGRAFÍA..................................................................................145

ÍNDICE DE EXHÍBITAS
EXHÍBITA 1. Comunicación versus conﬁanza.................................. 52
EXHIBITA 2. Conﬁanza y liderazgo en la empresa familiar.............102

9

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 1. Modelo básico para un acuerdo familiar......... ..............122
FIGURA 2. Cuadrantes posibles de inteligencia relacional..............125
FIGURA 3. Inteligencia relacional de las 19 empresas familiares
analizadas.........................................................................................127
FIGURA 4. Situación de las familias ubicadas en el cuadrante óptimo...129
FIGURA 5. Situación de las familias en el cuadrante pésimo.............129
FIGURA 6. Empresas familiares en primera generación......................131
FIGURA 7. Empresas familiares en segunda generación.....................132

10

PRÓLOGO

Son sobradamente conocidas las estadísticas
sobre empresa familiar que demuestran la altísima
tasa de mortalidad de las mismas, en particular en
los tránsitos generacionales entre la primera y la
segunda y entre la segunda y la tercera generación.
También son de dominio público los datos que indican con toda claridad que, en la mayor parte de los
casos, la desaparición de empresas familiares se debe
fundamentalmente a la existencia de conflictos mal
resueltos en el seno de las familias propietarias.
A partir de esta realidad, la introducción de los
aspectos relativos a las relaciones familiares, y a su impacto en la empresa, se ha convertido en un elemento
insoslayable en el estudio y análisis de la problemática
de las empresas familiares, o por decirlo de otra forma, de las familias empresarias. Lo verdaderamente
11

interesante y complejo de este planteamiento es que
conjuga una visión a partir de múltiples prismas:
psicológico, económico y jurídico, con todo lo que
ello supone a la hora de establecer metodologías y
alcanzar conclusiones operativas.
Son múltiples los valores familiares que pueden
incidir positivamente en el desarrollo y la continuidad de la empresa, y que podríamos sintetizar en un
objetivo básico: el logro de la armonía familiar. Dicha
armonía depende en buena medida de los caracteres
y de las voluntades de las personas que componen la
familia, pero en un entorno social existen también
diversos mecanismos o habilidades colectivas que
generan un entorno especialmente favorable para la
consecución de dicho logro.
La confianza entre familiares es indudablemente
una condición sine qua non para garantizar dicha
armonía. En realidad nos atreveríamos a decir que
una confianza plena entre los miembros de la familia
supone una vacuna de alta fiabilidad frente a posibles
contagios derivados de la conflictividad.
Es posible que la confianza derive de una generación espontánea o de la propia genética, pero resulta
mucho más realista plantearse que la confianza debe
sembrarse en la familia, y para hacerlo nada más
adecuado que establecer procedimientos de comunicación continuos y transparentes entre todos sus
12

componentes. La experiencia nos dice que la falta de
comunicación es uno de los argumentos más reconocidos por parte de todas aquellas familias empresarias
que experimentan o han experimentado conflictos
familiares significativos.
La existencia de una comunicación fluida dentro
de la familia puede darse de manera informal y
espontánea, sin embargo, y por argumentos muy
semejantes a los citados en el párrafo anterior es
recomendable formalizar o institucionalizar adecuadamente los canales de comunicación, estableciendo
un marco común con unas reglas de juego conocidas
y que puedan ser respetadas por todos. Llegamos
con ello al concepto de los pactos familiares, que
en sentido amplio se convierten en un garante de la
armonía familiar y que pueden articularse de muy
diversas formas: en el ámbito documental, es decir el
protocolo familiar; o en el ámbito de gobierno, con
la creación de la asamblea y el consejo de familia.
Es evidente que el desarrollo y puesta en práctica
de la argumentación presentada presenta un elevado
grado de complejidad, y requiere una discusión completa y ordenada de todos los elementos relevantes al
efecto. Este es precisamente el objetivo del libro que
el lector tiene en sus manos: “Confianza, comunicación y pacto de la familia empresaria”.
13

A lo largo del texto se aprecia con nitidez la experiencia y el conocimiento de sus autores: el Dr. José
Javier Rodríguez Alcaide y la Dra. Maribel Rodríguez
Zapatero, que ha sido demostrado sobradamente a
lo largo de sus múltiples trabajos anteriores sobre
empresa familiar, muchos de los cuales han elaborado
conjuntamente, como debe ser propio de una familia
armoniosa. Una de las características de este estudio,
que refleja un modo de hacer ya consolidado consiste
en la claridad y sencillez con las que se tratan cuestiones que, en caso contrario, podrían ser de difícil
comprensión para el profano.
Me gustaría particularizar mi felicitación al
Profesor Rodríguez Alcaide por la labor que viene
desarrollando desde el año 2000 como Director de la
Cátedra PRASA de Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba. Tuve ocasión de conocerle en el año
2001 y, desde entonces, hemos coincido en diversos
actos relacionados con la empresa familiar pudiendo
comprobar la enorme sintonía que nos une en el
análisis y tratamiento de la problemática de dichas
empresas, y de seguir de cerca su intensa labor de
investigación y divulgación de la empresa familiar.
El presente libro ve la luz en un momento particularmente auspicioso, ya que a finales de mayo de
2007 se ha firmado el acuerdo de colaboración entre
la Universidad de Córdoba, la Confederación de Em14

presarios de Córdoba, la Fundación PRASA, el Instituto de la Empresa Familiar y la Asociación Andaluza
de la Empresa Familiar, por el cual la Cátedra PRASA
de empresa familiar se integra en la Red de Cátedras
del IEF y en la Red de Cátedras de la AAEF. Supone
una enorme satisfacción que el trabajo desarrollado
desde la Cátedra por los profesores Rodríguez Alcaide
y Rodríguez Zapatero pase a sumarse al desarrollado
por las ya treinta y una Cátedras de Empresa Familiar
existentes en toda España.
Una vez más, reitero mi felicitación a los autores y
deseo que continúen realizando valiosas aportaciones
en el futuro.

Dr. Juan Corona. Catedrático de Economía Aplicada
(Universidad Abat Oliba CEU)
Director Académico del Instituto de la Empresa Familiar
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1

INTRODUCCIÓN

La confianza no aparece de modo espontáneo en
la familia empresaria, sino que nace de un proceso de
aprendizaje colectivo e individual tanto en el interior
de la familia como en el seno de la empresa familiar.
La confianza, resultado de ese aprendizaje individual
y colectivo, está ligada a un proceso de toma de
riesgos, dado que ese aprendizaje de relaciones entre
familia y empresa es costoso, incierto, y para cuyo
éxito no existen garantías.
Sin embargo, sería muy difícil estabilizar las
relaciones familiares en ausencia de confianza, pues
ésta suministra fiabilidad y seguridad en el modo de
actuar dentro de la empresa familiar y en relación a
la familia.
La familia empresaria no es sólo una comunidad
de experiencias sino también de interpretación de
17
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hechos; es decir, es una organización humana que
además de intercambiar conocimientos tácitos (narrativa), los verifica y disemina entre sus componentes.
La familia empresaria se transforma en comunidad
epistémica cuando tiene un conjunto de normas y
principios compartidos, que son el soporte de una
racionalidad, basada en valores, para orientar el
modo de actuar; si no es así, es una comunidad desorientada. Se configura como comunidad epistémica
cuando genera unas creencias compartidas, que se
derivan de las experiencias, que sirven para decidir
el modo de actuar. Si no es así, se mantiene como
comunidad ineficaz. Es una comunidad empresaria
cuando tiene una política común o conjunto de
prácticas, asociadas a una serie de problemas, que
se abordan desde su competencia técnica. Nada de
esto puede lograrse si no existe confianza entre los
familiares.
Sin confianza no habrá libre discusión en el seno
de la familia empresaria. La confianza ayudará a
crear una memoria colectiva a la hora de enfrentarse
a problemas, lo que reduce el esfuerzo de análisis y
de resolución.
La familia empresaria, como comunidad epistémica, tiene un papel que jugar a la hora de validar y
enjuiciar cualquier práctica relacional entre familia
y empresa. Puede ejercer cierta presión tanto a nivel
18
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individual como a nivel de empresa, afectando al
modo de gobernar la empresa-familia y a la selección
de ciertas prácticas relacionales relevantes entre
empresa y familia.
A nivel individual la familia juega un papel individual muy selectivo a la hora de seleccionar creencias
y valores. Tal proceso selectivo de creencias, valores
y métodos sólo es eficaz si existe confianza entre los
familiares. La confianza es necesaria para abrir una
libre discusión, pues sin ella los familiares se enfeudan y encastillan y se hace muy difícil explicitar los
conocimientos tácitos de carácter empresarial.
La confianza es necesaria para explicitar los conocimientos a través del lenguaje y de metáforas y
también cuando se desea difundir por toda la familia
esa codificación. La articulación de conocimientos
a veces no es deseada porque hace a los familiares,
gerentes de áreas, vulnerables al sentir la pérdida de
control de la información y del saber.
La confianza es precisa para generar conocimientos colectivos a fin de que los familiares se encuentren
motivados para compartirlos y fortalecerlos. El conocimiento compartido de rutinas y procedimientos
empresariales demanda memorización colectiva y
toda memorización colectiva implica pérdida de
control individual del saber hacer.
La articulación de ese conocimiento colectivo es
19
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un proceso circular, que puede conducir al crecimiento y desarrollo de la confianza o, paradójicamente, a
que lo que se desarrolle sea la desconfianza.
Por tanto, la confianza es crucial entre quienes
son ejecutivos familiares y quienes son partícipes
pasivos, pues entre ellos la relación se asemeja a la de
un contrato incompleto.
La familia empresaria desde la Asamblea Familiar
debería procurar que el conocimiento colectivo no se
fosilice y, además, tiene que pretender que la confianza en el sistema, empresa familiar, se acreciente para
abordar los cambios exigidos en caso de fosilización.
La mejor manera de hacerlo es a través de una política
de formación continuada y de inversión en capacidades directivas.
De confianza, comunicación y dirección de
empresa familiar trata este libro así como de nuestras
experiencias en este campo durante nueve años de
actividad de la Cátedra Prasa de Empresa Familiar
en la Universidad de Córdoba.

20

2

CONFIANZA
EN LA FAMILIA EMPRESARIA:
CONCEPTOS BÁSICOS

Se ha estudiado poco respecto de la confianza en
la familia empresaria, aunque se ha estudiado bastante la confianza en la dirección de organizaciones
y empresas 1.
La confianza es indispensable en las relaciones
humanas y lo invade todo. Es ciega, incondicional,
tonta y dispuesta a ser traicionada. Es un concepto
complicado y resbaladizo; lleno de perplejidades. Es

1

Uno de los mejores libros acerca de la confianza en el seno de las
organizaciones aparece editado por Bart Nooteboom y Fréderique Six
con el título “The trust process in organizations: Empirical Studies of
the determinants and the process of trust development”, publicado
por Edward Elgar en 2003.
Trabajos preliminares sobre la sistematización aparecen tempranamente
en N. Luhman (1979) y más tarde en el libro editado por D. Gambetta
(1988) con el título “Trust making and breaking of cooperative
relations” impreso por Blackwell.Oxford.
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un calidoscopio de visiones que requiere clarificación
a la hora de analizar el comportamiento de la familia
en su relación con la empresa familiar. Los analistas de
la empresa familiar reconocen su importancia (Lloyd
Steier, 2001), pero infravaloran su complejidad y, por
tanto, la dibujan de modo equivocado.
Cuando se habla de empresa familiar se termina
enfocando el análisis hacia la confianza entre miembros de la familia y se finaliza, cuando se presenta
una crisis, afirmando que tal crisis es de confianza
o, cuando se materializa el éxito, se asevera que la
confianza es la fuerza aglutinadora, capaz de unir a
los familiares con intereses diversos para gerenciar
eficientemente la empresa.
Se dice que la confianza avanza “paso a paso y huye a
uñas de caballo”.La confianza en el seno de la familia es
una valor interiorizado e intrínseco, que forma parte del
bienestar o de la calidad de vida de dicha célula social
(A.C Wicks y otros, 1999). Los familiares se tratan
mutuamente sobre la base de la confianza, pues ella es
un fin en sí misma.
La comunicación entre familiares es también un
valor en sí mismo, capaz de producir una especie de
beneficio o excedente2. No es pensable que las relacio2

La distancia cognitiva es tanto un problema como una oportunidad
entre familiares, pues el contacto con el otro te hace escapar de la propia
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nes familiares se fundamenten en la sospecha y en el
oportunismo, sino en el respeto a ellos mismos. Sin
embargo, cuando se trata de la familia empresaria no
siempre las relaciones se basan en la confianza, como
valor en sí misma, porque, aunque es mucho más
agradable tener relaciones amistosas que relaciones
fundadas en la animosidad y la sospecha, surgen
con frecuencia situaciones de discriminación de
algún familiar. La confianza no sólo es un valor en sí
mismo, sino que lo adquiere y acrecienta al facilitar
la relación entre familiares y reducir los costes de
entendimiento.
Sin embargo, la confianza presupone el riesgo de
ser traicionada, lo que puede dañar la continuidad de
la familia empresaria, como tal familia. La confianza
puede conducir a un exceso de solidaridad en el seno
familiar, capaz de obstaculizar la innovación y el
cambio en la empresa, pues la confianza puede ser,
a la vez, irreflexiva e irracional y nacida del cálculo
racional y de una visión egocéntrica.

miopía. La capacidad comunicativa o capacidad para hacerse entender
es clave en la familia. Para un análisis de la importancia de invertir en
capacidad comunicativa sugerimos leer a B.Nooteboom.(2002).
El suministrar información apropiada es abrir una comunicación
honrada. Confiar en la honradez del otro es un pilar básico de la
generación de confianza. Para un análisis detallado de estos aspectos
recomendamos leer a S. Lindenberg (2000)
23
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Sin confianza en el seno de la familia empresaria
no será posible conducir las relaciones económicas y
de gestión en la empresa familiar. Por ello necesitamos de una teoría capaz de explicar las implicaciones
de la confianza entre los miembros de la familia y la
confianza de ellos en la empresa, que no sólo puede
producir efectos beneficiosos sino también perjudiciales, pues el exceso produce hastío.
La confianza en el seno de la familia empresaria
tiene gran importancia y urge conocer su naturaleza, porque la rodea una radical incertidumbre de
difícil predictibilidad. La confianza entre familiares
empresarios sólo se puede llegar a entender desde el
reconocimiento y aceptación de su incertidumbre
radical3.
La confianza entre familiares que trabajan en su
empresa y/o la gerencian puede nacer de un proceso
calculador, pero termina traspasando los límites de
acuerdo sobre opciones de futuros comportamientos,
que son desconocidos. Esta confianza se basa tanto

3

Un análisis sobre esta incertidumbre radical diferente a la de Oliver
Williamson puede verse en los trabajos de Nookboom, 1996 y
1999, a.b. La razón de esta incertidumbre radical reside en la misma
naturaleza humana que dispone de un conjunto de futuras opciones
para su comportamiento, de modo que el rango de opciones es
indeterminado. En esta relación de confianza incierta existe una
incertidumbre que tiene que ver más con las preferencias de cada uno,
que además son impredecibles.

24
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en información conocida como en información relevante que los miembros de la familia no han llegado
a conocer; dado lo cual, la confianza requiere dar
espacio y admitir contingencias impredecibles.
En nuestra experiencia la ausencia de información
es causa frecuente de la pérdida de confianza entre
familiares.
La confianza en sí misma es una expectativa
sobre el comportamiento de otros familiares; por
tanto, tiene mucho que ver con la predictibilidad de
comportamientos y su riesgo inherente, en el sentido
de que aquella expectativa no sea satisfecha; es decir,
que los resultados sean desastrosos, negativos y peor
de lo esperado. La confianza en el seno de la familia
empresaria es saberse vulnerable por en quien se ha
depositado el crédito.
La confianza es un concepto complejo, pero no
es un concepto difuso e impreciso. Presenta varias
facetas, llenas de significados y precondiciones, pero
eso no presupone que sea una noción confusa. La
confianza exige, al menos, bilateralidad y en el caso
de la familia empresaria multilateralidad, pues reside
en quien la otorga y en quien es digno de crédito.
Esta disquisición es necesaria para entender sus raíces
y fundamentos, pues es necesario conocer las razones
para ser digno de crédito y las fuentes de las que
emana aquella confianza.
25
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La confianza sólo es posible si alguien tiene
razones para atribuir credibilidad a otro en quien
se confía o es el confidente. Sin embargo, aquella
atribución de confianza puede ser también irracional,
como con frecuencia ocurre entre familiares. No hay
posibilidad de entender la confianza en el seno de la
familia empresaria si no se la concibe como atributo
de una relación; es decir, se precisa de un sujeto
(alguien que deposita su crédito) y un objeto (alguien
digno de crédito). La confianza supone, pues, que
alguien confía en alguien sobre algo en determinadas
circunstancias.
En las investigaciones de la Cátedra Prasa de
Empresa Familiar nos ha preocupado la relación
entre familiares, como objeto de análisis, pues no
existe confianza entre personas si no hay interacción
entre ellas en el seno de la familia. Para nosotros la
confianza es sistemática pues se trata de una relación
entre personas que trabajan en una organización
empresarial y pertenecen a una misma familia, de
modo que mutuamente se influyen y esta influencia
afecta a la confianza tanto en la familia como en la
empresa.
Es necesario aclarar que no es lo mismo confiar en
las capacidades de un familiar que en sus intenciones
cuando está al frente de la empresa; es decir, no es lo
mismo confiar en su capacidad gerencial que en su
26
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intención de cooperar o de actuar de modo oportunista.
Se puede confiar en las habilidades para gerenciar pero
no en las intenciones con las que se dirige el negocio,
sean cooperativas sean altruistas. Con frecuencia hemos
observado en las familias empresarias que se confía más
en las intenciones mutualistas que en las capacidades
técnicas, auque también hemos observado lo contrario. Para evaluar la confianza entre familiares se debe
reconocer a quien confía, en quien se confía, así como
los límites y condiciones de esa confianza otorgada; los
intereses individuales y colectivos implicados y las bases
de esa credibilidad; desde luego que es necesario conocer las raíces mentales de la confianza como proceso.4
FUNDAMENTOS DE LA CONFIANZA

¿En qué se fundamenta la confianza que se otorga
a otro familiar para que dirija la empresa? ¿En cláusulas contractuales?, normalmente, no, ¿en tomarle una
prenda? Tampoco, ¿en hacerlo dependiente? a veces,
¿en la reputación?, casi siempre.
Los mecanismos para forzar el cumplimiento de
en quien se confía no son en la familia empresaria
la amenaza de litigio, ni dañar la prenda recibida, ni
4

Para un análisis aristotélico de la confianza intencional, competencial,
contractual recomendamos leer a Bart Nooteboom. 2002. “Trust:
forms, foundations, function, failures and figures “. Edward Elgar
U.K, pp 49-54.
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romper la relación, ni crear un libelo (a veces, sí) sino
la supervisión por resultados. Sin embargo, hemos observado que con frecuencia en la empresa familiar no
hay un sistema de supervisión y sí que surge la mentira,
la sospecha, el libelo y la amenaza de litigio.
Para nosotros el fundamento de la confianza en el
seno de la familia empresaria debería ser la lealtad, la
empatía, la fraternidad y reciprocidad, además de un
sentido moral de la obligación; es decir, el fundamento
debería ser un comportamiento rutinario del que no
se espera que nadie nade libremente y se transforme
en un mero oportunista.
Cuando los hijos entran a trabajar en la empresa, la
familia tiene que saber diferenciar lo que es confiar en
la capacidad y veracidad de lo que es creer en alguien,
joven, sin evidencias concretas. Los hijos confían en
la fortaleza del fundador, quien ha demostrado ser un
asegurador de promesas a satisfacer, pero la familia
tiene que saber diferenciar la fortaleza de un hijo de su
capacidad para asegurar que cumple su promesa. En
la familia empresaria existe una relación de sustitución
entre confianza y aseguramiento, pues cuanto, mayor
confianza se de entre los familiares menor nivel de
control se exige. Hemos observado que cuando un
familiar demanda mayores dosis de supervisión más se
destruye la confianza en el interior de la familia. Esto
se debe al carácter también complementario, existente
28
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entre confianza y aseguramiento, dado que al no ser
exhaustivo el control se precisa confiar en la persona
en quien se ha depositado el crédito. Nosotros en la
Cátedra de Empresa Familiar recomendamos frente a
la confianza ciega un determinado nivel de control, que
asegure la relación mutualista, específicamente en la
sociedad de hermanos, pues para construir la confianza
se precisa de una cierta cantidad de control, como
base de la credibilidad. Es obvio que ningún familiar
se someterá a ese control si no existe un principio de
confianza en los familiares.
La confianza entre familiares se fundamenta en la
identificación con unos mismos ideales, en el conocimiento y en las capacidades de en quien se confía y,
desde luego, en cierto cálculo racional. Los familiares
otorgan confianza desde la racionalidad y también
desde la empatía, la familiaridad, la fraternidad. El
merecimiento de confianza de un familiar para dirigir
la empresa o parte de ella nace de sus capacidades,
inferidas de un comportamiento previo, de reputación, del conocimiento y de la empatía vivida por la
convivencia prolongada en el seno de la familia.5 Esa

5

Vivir a la sombra del futuro es fundamentar la confianza en la
reputación que nace de una convivencia observada. Para profundizar
en estos aspectos de la reputación como fundamento de la confianza
recomendamos leer K. Weiget y C. Camerer (1998) y a N. Lazarie y
E. Lorenz (1998).
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prolongada convivencia desarrolla un conocimiento
compartido, una estructura mental convivida;
unas percepciones experimentadas, interpretadas
y evaluadas de modo conjunto. Todos se conocen
en la familia empresaria y se conocen muy bien. La
confianza generada reduce la distancia cognitiva entre
ellos y refuerza su empatía, su muta identificación, su
fraternidad como base y fundamento de la confianza
familiar.
En el seno de la familia, a medida que se desarrolla
la mutua compresión, se produce una convergencia
cognitiva notable y la apreciación de las capacidades
de cada componente, así como la emergencia de
normas compartidas, que, a su vez, generan identificación y empatía , fuentes de aquella confianza
familiar. Es verdad que, además de en todo ello, la
confianza se fundamenta también en la amistad,
la coerción, el egoísmo y la ética. La confianza
entre hermanos se fundamenta en sentimientos de
empatía y fraternidad, pero no debe obviarse que
esa confianza se deteriora por los malos hábitos y
rutinas. La confianza renace a base de disonancias y
ciertos procesos heurísticos que valoran la causalidad
y probabilidad de determinados comportamientos.
Aún explicitado todo esto, somos testigos de que
esa confianza en la familia empresaria puede ser
violada.
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La confianza que se desarrolla en la familia empresaria tiene mucho que ver con el aprendizaje, desde
una base sicológica, pues la confianza es la esperanza
de que mis padres o mis hermanos no van a fallar.
A pesar de este contexto, nosotros pensamos que
en la empresa familiar se precisa salvaguardar su
gobernación de ciertos comportamientos oportunistas de algún que otro familiar, pues en la empresa
familiar se concede crédito a un familiar que deviene
oportunista.6
La confianza es un proceso constructivo y destructivo. Se logra cuando se instaura un procedimiento
cognitivo entre familiares; es decir, cuando los familiares perciben, interpretan, evalúan e incluso juzgan
comportamientos desde la emoción y desde la razón,
tras la continuada interacción entre familia y empresa. El aprendizaje que contribuye a crear confianza
surge de la absorción y asimilación de la información
que se facilita. Pero esta asimilación, a pesar de que

6
El oportunismo en la familia puede ser activo o pasivo; el pasivo
supone carencia de dedicación o de esfuerzo para hacer un trabajo bien
hecho de acuerdo con las capacidades de quien actúa. Por el contrario,
la dedicación supone una participación activa y una abstención de
ir por libre en la empresa familiar. El oportunismo presupone robo,
mentira y timo al resto de la familia. El oportunismo se puede sospechar
pero a veces no se puede demostrar. El oportunismo y el merecimiento
de confianza evolucionan con el cambio en las relaciones, pues la
confianza es un proceso y no un estado.
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facilite información, no se produce cuando existe
disonancia cognitiva. Las evaluaciones y nuevas formulaciones que cada familiar desarrolla, tras recibir
información, genera confianza o la destruye. Y es
que la confianza no depende sólo de lo que suceda
en la relación familiar, sino de cómo se interprete, se
infiera y se valore. Hemos observado que a medida
que los familiares desarrollan conocimientos y entre
ellos no se intercomunican, sus procesos cognitivos se
distancian y se destruyen las bases de la confianza.
Cuando los familiares no son capaces de acercar
la distancia cognitiva ni son hábiles para atravesar
esa distancia hasta conectar con el otro, la confianza
se debilita y se pierde. Por ello siempre es necesario
exteriorizar el conocimiento tácito y explicitarlo,
reconociendo que en la intercomunicación reside la
precondición para construir la confianza.
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CONFIANZA Y COMUNICACIÓN:
BASES DE LA CULTURA
FUNDACIONAL
EN LA EMPRESA FAMILIAR

La empresa familiar es una organización y como
tal organización tiene una determinada cultura que
en gran medida viene configurada por el fundador.7
La empresa familiar es una organización en tanto
que en ella interactúan un determinado número de
personas con el fin de lograr unos objetivos en un
entorno determinado.
El fundador va creando este número de personas
a las que imprime su propia personalidad bien por
el ejercicio de su influencia bien por imposición de
su autoridad.
7

Las empresas familiares son formas organizativas muy singulares,
que tiene diferentes significados. Aunque la definición de empresa
familiar carece de claridad según muchos autores, la verdad es que
la empresa familiar evoluciona a través de varias etapas. Para analizar
estos conceptos se recomienda leer a F.Hoy y T.G Verser (1994); R.A
Litz (1995) y L.Greiner (1972), C.Gersick (1991).
33

CONFIANZA, COMUNICACIÓN Y PACTO DE LA FAMILIA EMPRESARIA

En ese proceso, a base de comunicación y confianza, se va desarrollando la cultura de la empresa
familiar, cultura que se asienta cuando ese número
de personas, familiares o no, ha superado crisis de
supervivencia y crecimiento y ha logrado diseñar
soluciones para resolver situaciones de adaptación al
entorno y también problemas internos de integración.
Cuando el grupo familiar asume una serie de creencias
básicas, aprendidas de la experiencia, para a partir de
ellas, poder enfrentarse a problemas de adaptación
y de integración, se puede decir que dispone de una
determinada cultura empresarial y familiar.8
La cultura de una empresa familiar no es ni su
comportamiento visible ni su sistema de valores ni
la filosofía que el fundador predica, sino que son
las creencias que subyacen en ciertos valores y que
determinan no sólo pautas de comportamiento sino
también códigos visibles de tal comportamiento.
8
No podrá lograrse una determinada cultura familiar desde la influencia
del fundador si no existe confianza y comunicación. El papel de la
confianza en el gobierno de cualquier organización se ha puesto de
manifiesto a la hora de lograr la supervivencia y el éxito. La confianza
es el lubricante de todo sistema social. Más adelante veremos que la
confianza contribuye a la cooperación y colaboración en tanto que la
desconfianza genera descoordinación y mina los fundamentos de la
familia empresaria, como organización. La familia empresaria tiene
que crear mecanismos para generar confianza. La confianza es un
mecanismo que gobierna las organizaciones. Para acercarse a estas
reflexiones se recomienda leer a Mayer R.C y otros (1995), D.M
Rouseau y otros (1998).
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El fundador de una empresa familiar lleva consigo
aquellas creencias, que luego tienen que ser articuladas, ser enseñadas y, por fin, incorporadas al sistema
de trabajo de la empresa. Para ese proceso el fundador
debe diseñar un determinado sistema de comunicación y construir un ambiente de confianza.
La cultura de una empresa familiar cambiará a
medida que vayan incorporándose hijos y familiares
a la plantilla, de tal modo que en cada fase se reflejará
la interacción compleja entre creencias del fundador
y su teoría de empresa, aportadas al grupo familiar y
no familiar, y lo que los hijos y familiares aprenden
de su propia experiencia. Esa variación cultural se
observa en la fase de director-fundador en tránsito
hacia la jubilación y en la fase de sociedad fraternal y
de primos hermanos.
La empresa familiar como grupo de personas, familiares o no, tiene que saber compartir creencias respecto
del entorno y de cómo sobrevivir en dicho entorno;
pero, además y sobre todo, tiene que saber integrar las
relaciones internas de la familia extendida o múltiple
para poder operar con eficacia y de modo confortable.
Ese proceso cultural exige confianza y comunicación.
Los problemas de integración de los familiares empleados son de gran relevancia, puesto que la familia
empresaria debe interactuar entre sí y con el entorno
para poder actuar con éxito y sobrevivir.
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LOS PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN EN LA FAMILIA
EMPRESARIA

Al fundador en la fase primera y a los hermanos en
la segunda fase corresponde resolver los graves problemas de integración interna de familiares a medida que
los familiares se expanden en ramas y crecen.
Si los componentes de la familia empresaria no
se pueden comunicar entre sí ni entenderse unos y
otros, será imposible definir a la empresa familiar
como un grupo familiar. Con frecuencia sucede, en
cualesquiera de las fases de evolución cronológica de
la empresa familiar, que no existe un lenguaje común
ni una categoría de conceptos comunes.
Con frecuencia se hace difícil en la familia empresaria diferenciar lo que es familia de lo que es empresa, lo que complica la integración de los familiares
en el proyecto. Una de las áreas más importantes de
la cultura empresarial familiar es definir el consenso
sobre quienes están incluidos en y son excluidos del
grupo y con que criterios se delimita la exclusión. La
indefinición de estas fronteras genera al fundador
o a sus sucesores grandes problemas a la hora de
conseguir la integración de familiares empleados y
altos ejecutivos no familiares.
No es fácil en la empresa familiar, cuando los hijos
asumen responsabilidades, establecer las reglas mediante las cuales se consigue el poder, se mantiene o
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se pierde. Consensuar estas reglas es básico en la etapa
de fundador-director con hijos trabajando en la empresa y más básico es aún en la etapa de sociedad de
hermanos para ayudar a los familiares y no familiares
a manejar sentimientos de agresión y de sus propias
emociones. Para lograr este crucial consenso se precisa
comunicación y confianza. La asignación de poder
y estatus entre los hijos tiene que ser consensuada
entre el fundador, su familia y algunos empleados
no familiares, si se desea tener un grupo cohesionado
para luchar en el mercado. Cuando en la familia
empresaria no se explicitan aquellas reglas se acarrean
graves problemas de integración del grupo familiar
con el no familiar y surgen dificultades a la hora de
emprender un aprendizaje compartido.
Como cualquier organización humana el fundador
debe consensuar en su familia y con los altos ejecutivos
no familiares las reglas de relación entre pares y, además, el modo de cómo se va a manejar la intimidad
y la transparencia en relación a las tareas a desarrollar
dentro de la empresa familiar. Sin comunicación y
sin confianza será difícil explicitar aquellas reglas. La
ausencia de explicitación generará problemas de parasitismo, oportunismo, dependencia excesiva, omisiones,
etc. tanto en familiares como en no familiares.
La cultura familiar en la empresa lleva a diferenciar
los criterios para establecer lo que es heroico y lo que
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es punible cuando se trata de un familiar o cuando de
un no familiar se trata. No existirá integración entre
familiares y no familiares si no se explicitan todos los
criterios de penalización y de reconocimiento bien vía
otorgamiento de propiedad a los familiares bien de
estatutos o de poder a familiares y no familiares, en
caso de buena actuación o lo contrario en situaciones
punibles. La ausencia de estos criterios da lugar a
una cultura muy singular en la familia empresaria y
en la empresa familiar, al no explicar el fundador o
sus sucesores su modo de actuar en estas situaciones,
discriminando a favor de los familiares.
CÓMO SE CREA LA CULTURA DE LA FAMILIA
EMPRESARIA

La cultura de una familia empresaria se crea a base
de tirones y empujones; son tira y afloja, desarrollados
por los fundadores sobre el grupo de personas que les
rodean, familiares o extraños. El grupo humano no se
va a configurar de modo espontáneo ni accidental, sino
que se conforma bajo la dirección del padre o hermanos
fundadores a fin de conseguir unos determinados objetivos mediante la acción común. El fundador contrata
al personal, ajeno a la familia, y, más tarde, va incorporando a sus hijos. Esa cultura empresarial familiar no se
consolidará si los familiares no aceptan unas creencias
básicas y elementales.
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En primer lugar, los componentes del grupo familiar deben compartir sus creencias respecto de lo que
es realidad y sobre lo que es verdad. Tienen que llegar
a consensuar lo que es real y lo que no es; lo que es un
hecho y lo que no lo es; lo que representa la evolución
cíclica de la empresa monocrónica y policrónica
con cada uno de ellos; lo que es común y lo que es
individual; lo que representa un entorno limitado y
difuso. Difícil cuestión a resolver cuando el fundador
pretende crear una cultura singular para su empresa
familiar sin una comunicación abierta y pretendiendo
ser el depósito de una ciega confianza en su persona.
En segundo lugar, el grupo familiar tiene que
consensuar lo que es correcto y lo que no lo es en el
comportamiento dentro de la empresa, partiendo de
que se comprende que existe una familia, un entorno
y cómo es la propia naturaleza humana: activa, pasiva,
fatalista, dependiente, autodesarrollada, etc.
En tercer lugar, hay que consensuar lo que se
considera correcto a la hora de crear relaciones
en el seno del grupo familiar extendido con los
empleados no familiares y con el exterior. Hay que
discernir a la hora de diferenciar poder y amistad y
el modo de distribuir el poder entre familiares y no
familiares. Es decir, el fundador debe consensuar si
el comportamiento debe basarse en la cooperación
o en la competición; en la filosofía individualista o
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mutualista; en una actividad carismática del fundador
o en una autoridad basada en regulaciones. Nada de
esto se conseguirá consensuar si no hay comunicación
ni confianza.
Todo lo anterior tiene que ser definido por el
fundador y luego comunicado y enseñado, aunque
no necesariamente y siempre de modo explícito. Por
ejemplo, el fundador propone una solución para un
problema del grupo familiar, pero sólo si el grupo
comparte aquellas percepciones y las asume, esa
manera de actuar será adoptada y transmitida al resto
del grupo. Eso no sucederá cuando el fundador es
parte del problema.
Este mecanismo de creación de una cultura se hace
difícil y complejo en la familia empresaria, dadas las
relaciones emotivas existentes entre familiares. Por
eso para aclarar este aprendizaje es necesario que se
desplieguen situaciones reales y concretas.
La personalidad del fundador influye en la
creación de la cultura familiar empresarial. Algunos
fundadores deliberadamente eligen construir su
empresa-organización como reflejo de su propia
personalidad, en tanto que otros diseñan una organización elemental, que luego cambia cuando la
empresa tiene vida propia.
En nuestra experiencia abunda más el primer tipo
que el segundo. Pero en ambos casos el proceso de for40
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mación de la cultura de esa empresa familiar está lleno
de conflictos, pues perviven en la misma personalidad
del fundador creencias mutuamente contradictorias.
Nuestra experiencia personal es rica en la observación
de aquellas contradicciones. Es el caso del padre
fundador que establece una filosofía descentralizada,
pero luego retiene un fuerte control a fin de sentirse
libre para intervenir en las decisiones más triviales.
Sucede esto también en la sociedad de hermanos.
En ambos casos el grupo humano no familiar acepta
que el propietario pueda actuar contradictoriamente.
Este escenario da lugar a una cultura que se construye
sobre creencias complejas respecto de cómo avanza el
sistema, a pesar del fundador director.
Cuando los conflictos por contradicción entre
fundador y sus hijos o entre hermanos son severos
se detiene el desarrollo de la organización o el grupo
humano genera un colchón, capaz de aguantar aquellas contradicciones. Se bloquea la comunicación y se
deteriora la confianza.
EL AVANCE DE LA CULTURA FUNDACIONAL
Para conocer cómo avanza la cultura de una familia
empresaria hay que prestar atención a varios elementos:

a) A si el fundador y el sucesor juegan o no un papel
modelizador, de enseñanza y de entrenamiento
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del grupo familiar y de los directivos, ajenos a la
familia.
b) A qué hechos presta atención el fundador a la
hora de supervisar a sus familiares y a la hora de
medir el trabajo realizado por los directivos no
familiares.
c) A cuáles son las relaciones críticas del fundador
o del sucesor ante incidentes graves o ante crisis
sobrevenidas, especialmente en sociedad de
hermanos o de primos hermanos.
Hemos observado a fundadores que precisan estar
implicados en cada detalle con frecuentes visitas a
departamentos e inscripciones detalladas; cuando
están en periodo vacacional llaman diariamente a la
empresa y piden informes detallados de lo que está
sucediendo en ella. Este comportamiento se intensifica
en el periodo de jubilación.
Hemos observado a fundadores tan leales a su familia
que son capaces de ignorar los malos resultados, cuando
el responsable del desaguisado es un hijo o un hermano,
penalizando, sin embargo, en caso de que el referido
desaguisado lo cometa un empleado no familiar.
Se dan miles de razones cuando se cesa a un
familiar en una determinada responsabilidad a fin
de salvar la imagen de la familia ante los empleados
no familiares.
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Es frecuente que el padre, que no puede coordinar
a sus hijos, nombre a un ejecutivo que realiza la
misión de interface entre él y sus descendientes. No
es frecuente, pero hemos observado a fundadores,
leales a la familia, que excusan y toleran situaciones
de insubordinación y absentismo de un familiar en
tanto que despiden al absentista no familiar.
Obviamente surgen con frecuencia fundadores
y sucesores que no son capaces de diferenciar entre
familia y empresa y no tienen postura alguna sobre
hasta adonde alcanzan los derechos de un familiar
y los suyos propios sobre la empresa. Quieren una
empresa familiar rentable y no quieren a su familia
empleada en el negocio; cuando esto sucede suelen
profesionalizar la dirección de la empresa. No es frecuente encontrar en la empresa familiar a fundadores
que fijen mediante consenso sistemas y procedimientos para, mediante compromisos mutuos, lograr unos
objetivos prefijados.
Consecuentemente a todo lo expresado, en la
familia empresaria se desarrollan culturas sesgadas
debido a la personalidad del fundador, que se aceptan por hijos y ajenos si el fundador ha triunfado.
Sin embargo, esa cultura fundacional deberá cambiar cuando la empresa crece y el entorno cambia,
ya que hay que dar nuevas respuestas desde la
organización; así que ciertas creencias básicas del
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periodo fundacional tendrán que desaparecer para
poder sobrevivir.
En este contexto la comunicación es crucial y la
confianza es fundamento del cambio cultural. Los
valores cambiarán conforme se profesionalice la Alta
Dirección a través de profesionales no familiares, a
quienes muchos fundadores consideran expertos pero
no necesariamente leales a la familia.
LAS DIFERENCIAS ENTRE FUNDADOR Y DIRECTIVO
PROFESIONAL

El propietario fundador mantienen unas creencias y
unos valores que le diferencian del gerente profesional
no familiar. Aquel tiene que dar satisfacción a ciertas
funciones singulares durante el periodo de anclaje de
la empresa y de su desarrollo como organización.
En primer lugar, el fundador-propietario asume
y absorbe la ansiedad y el riesgo, inherentes a los
procesos de creación de la empresa y a su desarrollo
y ampliación como organización. En realidad el
fundador propietario es una especie de reasegurador
de la organización en tiempos de turbulencia, pues
al fin, es quien asume el riesgo último.
En segundo lugar, el fundador-director incorpora
a su función de preferencias ciertas creencias y valores
que no son de carácter económico, pues en su filosofía está el diseñar una organización no necesariamente
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eficiente sino fiel reflejo de su escala de valores y de
sus sesgos a la hora de construir algo que cree bueno
para él y para su familia. Por eso, sus preocupaciones
humanitarias se reflejan en la estructura de la empresa
y en el diseño de los procesos operativos. Tan es así
que sitúan a familiares no eficientes en lugares claves
de la organización con tal de mantener el bienestar y
la armonía familiar. Si esto no se explicita será difícil
incorporar a esa cultura al ejecutivo no familiar.
En tercer lugar, el fundador suele ser un gran estimulador de la innovación, que con frecuencia no está
planeada, documentada y justificada, sino basada en la
intuición. Esta cultura puede sobrevivir si el fundador
tiene capacidad para trasladarla a los sucesores y a su
familia. En nuestra experiencia esa cultura desaparece
con la ausencia del fundador o al menos, sufre cierta
metamorfosis hacia una gestión más profesional.
EL CAMBIO DE CULTURA

Conforme avanza y se desarrolla la empresa familiar y se extiende la familia empresaria, los empleados,
familiares o no, desarrollan nuevas creencias, basadas
en su propia experiencia, y logran cambiar la cultura
de la empresa de modo congruente con algunos
de los paradigmas originales. Esta metamorfosis
demanda más comunicación y la construcción de
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una confianza menos ciega y más calculada. Para
muchos fundadores se hace difícil reconocer y aceptar
el nacimiento de una nueva cultura, híbrida de viejos
y nuevos valores.
Nuestra experiencia nos dicta que la familia
empresaria progresa si pasa de un paradigma cultural
original a ese paradigma híbrido, ya que no es posible
desterrar creencias y valores fundacionales, asentados
y asumidos en profundidad. Pero conocemos con
frecuencia el choque entre viejos y nuevos valores,
que se produce cuando el sesgo de los viejos no
está justificado económicamente a corto plazo. Los
nuevos valores, aportados por los hijos y los nuevos
profesionales, chocan con el viejo paradigma fundacional no económico, pero que atiende a lo familiar
fundamentalmente.
En este choque frecuente, el fundador, que se
retira, debe procurar que la empresa sea adaptativa sin
llegar a destruir el código de valores culturales que le
dieron su singularidad y que lograron dar satisfacción
al equilibrio familiar. Para ello se precisa restaurar la
confianza e intensificar la comunicación. El fundador
debe saber que la transición no es sólo traspaso del
poder político sino también, traspaso adecuado de la
cultura fundacional, de modo factible e inteligente.
Transferir y transformar la cultura fundacional de
la familia del fundador a la familia de los sucesores
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requiere grandes dosis de inteligencia relacional; es
decir, de capacidad de comunicación y de restauración e intensificación de la confianza.
LA NECESIDAD DE COMUNICAR EL CONOCIMIENTO
TÁCITO

Desde la fundación de la empresa el empresario
familiar acumula gran cantidad de conocimientos
no articulados. A lo largo de su vida empresarial está
lleno de sentimientos, emociones, premoniciones e
intuiciones, acumuladas desde sus experiencias vividas con trabajadores, proveedores, clientes, bancos
y administraciones públicas. También dispone de
información articulada en fichas, datos organizados,
documentos, etc.
Para crear una cultura empresarial importa mucho
la gestión de ese conocimiento tácito, difícil e incierto
de extraer, gestionar y representar. Ese conocimiento tácito del fundador autodidacta tiene que ser
desbloqueado pues es un recurso muy importante
para enseñar a quienes le siguen y crear una cultura
eficiente. Para el fundador ponerlo al descubierto y
no guardarlo en su arcano es crucial.
El conocimiento tácito es el más profundo y es
la característica central del empresario familiar. Es
la base y raíz de sus preocupaciones; es la carencia,
precisa y diferenciada de pensamientos, que no tienen
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ni espacio ni tiempo. El fundador descansa en su
habilidad para usar su imaginación, su intuición, analogías y metáforas, que usa para trasmitir su tacitud.
La cultura fundacional no puede basarse en conocimientos tácitos. El sucesor tiene que recibir de los
fundadores un conocimiento articulado, pues lo que
es relevante es la explicación y la explicitación de lo
que el padre conoce. Pero la explicitación y comunicación de ese conocimiento tácito va a depender del
contexto familiar creado por los fundadores en cuyo
interior vive la familia y la empresa. Dependiendo de
la personalidad del empresario y del contexto familiar
ese conocimiento tácito puede ser o no explicitado y
comunicado. Y es que las relaciones familiares tienen
mucho que decir e influyen positiva o negativamente
en la explicitación de aquel conocimiento, en gran
parte debido al nivel de confianza instaurado en
familia y empresa.
La comunicación de ese conocimiento tácito también va a depender de lo fácil o difícil que sea su aprendizaje, pues el aprendizaje de la siguiente generación
estará condicionada por la comunicabilidad existente
entre los fundadores y los sucesores (H.Tsoukas.1996),
que a su vez dependerá de los significados compartidos
entre aquellos y estos(R.M Frant.1996).
Si entre fundador y sucesor existen elementos
culturales compartidos, el significado de lo explici48
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tado es menos ambiguo y por tanto, los niveles de
tacitud, explicitación, complejidad y complicidad son
menos importantes. Sin la comunicación desde las
diferencias cognitivas el fundador no podrá explicitar
sus conocimientos tácitos.
De un lado, el fundador posee grandes dosis de
conocimiento procedimental; posee un saber hacer
y unas habilidades, que no son fáciles de descubrir, y
que utiliza para resolver problemas en lugar de para
definir el problema. También posee conocimientos
declarativos explícitos, basados en reglas, que le sirven
para descubrir un problema más que para resolverlo.
Fundador y sucesor, si se comunican, pueden reconocer un problema, pero sin aprendizaje por parte
del sucesor, sólo el fundador estará capacitado para
resolverlo desde sus conocimientos tácitos.
Es importante generar una cultura por la que los
dos se den cuenta de que esos conocimientos están
relacionados y son codependientes, como son codependientes el conocer y el hacer. El fundador debe
generar la cultura de aprender haciendo y aprender
conviviendo (aprendizaje informal) además de generar la cultura del aprendizaje formal.9
9

Las personas tenemos diferentes estilos cognitivos; es decir, tenemos
diferentes modos de pensar y de esquematizar la información recibida.
Estos estilos de pensar afectan profundamente al modo de compartir
conocimientos, de aprender y de comunicar.
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Debemos resumir diciendo que el conocimiento
implícito se explicita, dependiendo del contexto cultural del fundador y también de la interdependencia
que exista entre la estructura social de la familia y a la
existencia de procesos mentales compartidos que permiten al sucesor o no tener acceso a la acumulación
de conocimientos del fundador (J. Leave y E. Wenger,
1991). Se puede estar integrado en la familia pero no
necesariamente tiene que existir comunicación entre
miembros de la familia, al no participar de idénticas
creencias y procesos mentales (E.Wenger, 1999).
El fundador debe reconocer que aprendió, a veces,
por intuición; es decir, mediante un aprendizaje y
comprensión no inferencial a partir de razonamientos sin análisis previos. Claro está que la intuición
permitió al fundador generar nuevos esquemas de
significados a través de una lógica desarticulada. La
intuición le permitió decidir, ser capaz de actuar en
un determinado momento y de un modo rápido para
afrontar las exigencias del calendario.

Las personas tenemos diferentes modos de aprender y de desarrollar
conocimientos. Unos aprenden según un proceso; otros según una
orientación; otros, siguiendo instrucciones y otros según sus capacidades
cognitivas. Esta última capacidad es básica en el aprendizaje.
Las personas, de acuerdo con sus capacidades cognitivas, diseñan
estrategias para aprender; es decir, usan herramientas cognitivas para
adquirir conocimiento. Las estrategias para aprender por parte del
sucesor van a depender del modo de comunicar del fundador.
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La intuición es una construcción, rica en fantasías,
tan importante para generar conocimiento como la
lógica y la cohesión. Es un proceso subconsciente,
inescrutable y no verbalizable. La cuestión se plantea
al no dejar el fundador que la intuición del hijo
trabaje como cuando él empezó. Ese modo tácito
de conocer por su carácter intuitivo, imaginativo,
creativo e introspectivo es parte de la plataforma
básica sobre la cual operan y se organizan los procesos
mentales. La tensión surge cuando ese conocimiento
tácito debe ser transferido al sucesor y cuando el
fundador no deja volar la intuición de aquél. Este
traspaso dependerá del contexto relacional de estas
dos personas en el seno de la familia, de la historia
compartida, del contexto interpretativo, del contexto
material y de la motivación intelectual; es decir de
la cultura de la familia empresaria. Las creencias y
significados que compartan o no los familiares son
cruciales para que la intercomunicación se produzca
y con tal intercomunicación aflore el conocimiento
tácito.
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EXHIBITA 1. Comunicación versus conﬁanza

Las investigaciones vienen demostrando que
para crear y difundir el conocimiento se precisa una
relación efectiva, basada en la mutua confianza,
compresión, sentimientos de reciprocidad, compatibilidad de valores y voluntad de comunicarse
abiertamente.10
Cuando las relaciones familiares tienen esas
bases son eficaces, permiten un intercambio de
información en la red familiar y facilitan la difusión
del conocimiento adquirido en la empresa familiar
por experiencia.
Para que se origine esta relación eficaz se precisa
prestar atención a la identidad social de cada familiar.
Por eso se debe recordar que:
a) no es sinónimo el comportamiento como
familia y el comportamiento de un familiar.
b) La familia se descompone en categorías en
términos de poder y estatus en la empresa familiar.

10

Recomendaciones para profundizar en este campo:
- D.Abrams y M. A Hoog. 1999. “Social identity and social cognition”
Blackwell. Oxford
- C.Cohen y L. Prusak.2001. “In good company: how social capital
makes organizations work”. Harvard Business School Press. Boston
- E.L.Lesser. 2000. “ Knowledge and social capital: foundation and
applications”. Butterworth-Heinemann. Boston.
-R. van Dick 2001.” Identification in organizational contexts”.
International Journal of Management Review 3: 265-283.
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c) Cada familiar tiene necesidad de autoestima e
identificación.
La adhesión al proyecto, empresa familiar, exige
adherirse a actitudes, valores y comportamientos,
de modo que las normas de la familia empresaria gobiernan el comportamiento individual. La
identificación con la familia empresaria fortalece
al grupo y a la autoidentificación dentro del grupo
o clan. Cuando esto sucede se difunde el conocimiento y se promueve la confianza.

53

4

VISUALIZACIÓN
DE LA CONFIANZA
EN LA FAMILIA EMPRESARIA

¿Es la confianza en el seno de la familia empresaria una manera de comportarse o es una predisposición para comportarse de una determinada
manera?
La familia empresaria exhibe normalmente
un comportamiento confiado; ¿es posible llegar a
entenderlo?
Los familiares suelen actuar sin prestar atención a
la posible vulnerabilidad a la que se pueden ver sometidos por las actuaciones de otro familiar al dirigir la
empresa. A veces esa confianza origina penalizaciones
superiores a los beneficios esperados por otorgar
credibilidad al familiar que gestiona la empresa. Sin
embargo, creo que, previamente a ese comportamiento
confiado, existe en los miembros de la familia una
cierta predisposición para comportarse confiadamente,
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pues cada familiar espera que el otro se comporte o
responda de una manera mutualista predecible; es
decir, esa predisposición alivia el miedo a la actuación
oportunista de otro miembro de la familia.11
Esto es así porque la confianza es a la vez la base
de un determinado comportamiento y el resultado de
ese comportamiento. En la familia empresaria existe
una predisposición favorable a un comportamiento
confiado, pero debemos hacer constar que se da
cierto riesgo de vulneralidad de quien confía en otro
familiar a pesar de que existen ciertos mecanismos de
salvaguarda, como pueda ser la reputación.

11

Para algunos, como T.K.Das y B.S. Teng, (2001), la confianza es una
disposición o estado subjetivo expectante. Si fuese una relación singular
y única podría existir en el confiable una tentación de defraudar y
de aprovechar la única oportunidad. Si esto fuese así, el que otorga
confianza no la daría.
En el seno de la familia empresaria se da una relación repetida y, por
tanto, lo normal es que cada parte haga honor a la relación.
Para otros autores la confianza no es un comportamiento sino más
bien una disposición subyacente que facilita una relación de confianza
(M.Sako, 1992).
Para otros investigadores la confianza presupone carencia de
información, lo que conlleva una relación arriesgada y, al mismo
tiempo, presupone cierta información, lo que pone límites al riesgo
percibido. Esta situación paradójicamente aparece reseñada por A.
Pagdeu, (1988) en el libro editado por D.Gambetta con el título
“Trust, the making and breaking of cooperative relations”, Blackwell,
Oxford, pp: 127-141.
Para B. Nooteboom (2002) la confianza nace de una relación en la
que existe (1) un sujeto que confía en (2) alguien, respecto de algo (3),
dependiendo de las condiciones del contexto (4).
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La familia no tiene toda la información pertinente
respecto del comportamiento de quien dirige la
empresa, pero si la suficiente como para poder limitar
el riesgo que esa confianza conlleva.
¿En que se fundamenta esa predisposición o esperanza confiada, existente en la familia empresaria?
Es obvio que debemos analizar la mutua relación
de sus componentes: las dos partes en toda relación;
es decir, a quien otorga el crédito y a quien lo recibe.
Así debe ser porque la confianza en la familia empresaria debería ser mutua y simbiótica.
La confianza genera confianza como simbiosis no
patológica, en tanto que la desconfianza genera desconfianza. Cuando la confianza es mutua se refuerza
por la empatía que representa el compartir valores,
objetivos y circunstancias. Sin embargo, nuestra
experiencia nos dicta que rara vez la confianza en el
seno de la familia empresaria es simétrica.
Los familiares generan diferentes tipos de confianza.
Unos creen en la capacidad gerencial del padre o del
hermano, en tanto que también creen o no en sus
intenciones; es decir, en que aplique sus conocimientos
del mejor modo posible a la dirección de la empresa.
Esa confianza va a depender de las condiciones del entorno en que se esté gerenciando el negocio, dado que
el entorno puede sobrepasar la capacidad y el grado de
compromiso del familiar, gerente empresarial.
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Por eso, cuando investigamos la confianza en el
interior de la familia empresaria, importa analizar
quienes confían en quien, respecto de la gerencia de
las empresas y de las condiciones del sector en el que
aquella opera.
La confianza crece o desaparece por interacción
de los familiares y mediante el aprendizaje a partir de
las experiencias vividas en la familia y en la empresa
de la familia. No creemos en la ciega confianza en
la empresa familiar, aunque esta pudiera darse entre
algunos miembros de la familia. Se es digno de crédito en relación a los familiares, en algunos asuntos
y en otros no, y eso dependiendo del contexto. Por
eso se constata que un familiar puede ser reconocido
en su capacidad, pero no en sus intenciones; es decir,
el merecimiento de crédito y de confianza tiene sus
límites, lo que debe ser aceptado por todos y cada
uno de la familia en relación a la empresa. No es
recomendable un reconocimiento de una confianza
sin límites y sin condiciones a la hora de entregar la
dirección de la empresa, pues esa ceguera es perjudicial para la familia.
Existe una determinada relación entre confianza y
riesgo de predecibilidad del comportamiento de un
familiar que entre a trabajar en la empresa o a quien se
le ha confiado una determinada área de responsabilidad.
La familia debe saber que la confianza otorgada presu58
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pone la aceptación de cierto riesgo; es una especie de
apuesta y un sometimiento a la vulnerabilidad, de modo
que sin posibilidad de ser vulnerable no hay posibilidad
de dar confianza o creer en otro familiar.
La confianza en el seno de la familia empresaria
presupone la existencia de un riesgo limitado y también información limitada acerca de lo que el otro
familiar hará: “es un melón sin catar”.
No hay certeza en un padre fundador sobre la
predictibilidad del comportamiento del hijo a quien
se ha entregado la gerencia. Tampoco hay certeza
sobre el comportamiento del propietario pasivo, ni
del que trabaja en la empresa y aún no es propietario.
La confianza se fundamenta en la libertad de acción
del otro, pues surgirán posibilidades impredecibles
en el camino.
En el fondo, la confianza, que se deposita en otro
familiar respecto de su comportamiento en la empresa, es una creencia que está sometida a una incertidumbre radical respecto de aquel comportamiento.
La confianza es una expectativa que deja un residuo
de incertidumbre, en relación a las actuaciones del
hijo o hermano en quien confiamos y respecto de
contingencias no previsibles.
No es frecuente ver que la familia empresaria cuantifique la posibilidad de que las cosas en la empresa o
en la familia puedan ir mal por la actuación de uno
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de sus componentes; sin embargo, la familia debería
tomar conciencia de que situaciones no queridas se
pueden producir bien por causas externas bien por
los límites de credibilidad de a quien se confía una
misión. Con frecuencia, se observa que en la familia
empresaria la confianza empieza donde la predicción
racional termina. Con frecuencia la familia cree que la
empresa en manos de un familiar no tiene razón para
ir mal; sucede entonces que se ignora esa posibilidad,
se deniega o no se toma en consideración.12
Hemos observado que con frecuencia la confianza
otorgada al gerente familiar es ingenua o consecuencia de la necesidad de ignorar ese riesgo por miedo
a enfrentarse al mismo. En la familia empresaria se
tiene miedo a enfrentarse al familiar oportunista o
se tiene pavor a reconocer y exponer las disonancias
de posiciones. Se llega al hastío cuando la confianza
se hace rutina, pensando que la empresa irá bien en
el futuro porque marcha bien ahora en manos de un
familiar. Hemos observado con frecuencia confianza

12

No se puede utilizar el cálculo de probabilidades para evaluarla
confianza. Ello supondría calcular la relación de confianza, como
valoración de un riesgo y de los intereses comprometidos, a modo
de posible recompensa o daño. La confianza sólo se puede otorgar en
situaciones de incertidumbre, dado que otorgar confianza a alguien
es un modo de tratar al otro desde su libertad, dejándolo libre para
cumplir o defraudar. Para un análisis de estos conceptos ver Ph.
Pettit (1995)
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incondicional, irracional y ciega entre ciertos familiares en relación a la empresa. La confianza ciega es
una especie de legado heredado de una estructura
cognitiva, legado que se fundamenta en la lealtad y en
la incapacidad de traicionar por parte de otro familiar. Y es que la confianza en el interior de la familia
empresaria se aprende desde la infancia, a través de
experiencias personales, que van ligadas al desarrollo
de la personalidad del que aprende. Y también sucede
lo mismo con la desconfianza. Por eso, tanto la confianza como la desconfianza van ligadas al desarrollo
de la personalidad de cada componente de la familia
empresaria. La pérdida de confianza se percibe como
amenaza. La confianza, recibida como pieza de un
legado, es un arma defensiva para sobrevivir ante los
avatares del entorno.
¿Cuánto tiempo pervive la confianza en la familia
empresaria?
La confianza perdura y pervive en el seno de la
familia empresaria, nuclear o extendida, hasta tanto
no aparezca un fallo; es decir, hasta que se satisfagan
las reglas de juego en el interior de la familia y se actúe conforme al contexto especificado y esperado. La
identificación, concepción y magnitud del fallo va a
depender del grado de alineamiento de los familiares
con normas y valores comunes, pues determinados
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familiares pueden compartir ciertas características
respecto de la empresa y otros estar muy distantes
de aquellas.
Conviene recordar que confianza y presunción
de fallo son conceptos que van unidos; es decir, la
confianza presupone que alguien es digno de crédito
en la empresa familiar bajo determinadas condiciones
y que aquella se pierde cuando aparece una evidencia
contraria. Saber que puede surgir un fallo nos hace
presumir que el crédito se otorga como si el horizonte
fuese cierto, cuando en realidad sabemos que no
lo es. Hemos constatado cuán frecuentemente la
desconfianza del padre respecto del hijo se torna en
confianza, cuando la evidencia muestra que el hijo
tiene capacidad de hacer las cosas bien en la empresa.
El padre, que otorga la confianza al hijo y le transfiere
la gestión, se somete voluntariamente al riesgo de que
la empresa familiar evolucione mal, con la esperanza
de que esa contingencia no suceda o soslayando la
posibilidad de que esa mala gestión pueda ocurrir.
LOS LÍMITES DE LA CONFIANZA ENTRE
FAMILIARES

Los límites de esa confianza tienen mucho que
ver con los intereses personales de cada miembro de
la familia. Se pone de manifiesto sobre todo, cuando
cada hijo forma su propia familia. Los familiares no
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permanecen leales a cualquier coste ni siquiera bajo
presión de los padres o hermanos.
A pesar de estas presiones o quizás debido a ellas
algún familiar puede traicionar la confianza en él
depositada, ser desleal o incluso salir del sistema. Y
es que merecer confianza tiene unos límites, más allá
de los cuales, aquel merecer desaparece; es decir, los
límites de tolerancia tienen que ver con los límites de
merecer créditos. Traspasados esos límites se pierde el
crédito y, por ende, la confianza.
El problema en la familia empresaria no son los
límites sino cuán anchos o estrechos son los límites.
Se pueden ignorar pequeños errores y fijarse sólo en
los grandes y viceversa. Hemos observado a padres
otorgando siempre el beneficio de la duda a algún
hijo y también a padres que son muy exigentes. Con
elevada frecuencia la confianza en la familia empresaria se fundamenta en el altruismo y no en los intereses
personales; por eso la confianza no se especifica en
contrato alguno sino que se fundamenta en una
esperada cooperación y en un deseado mutualismo,
aún cuando aquella exija el sacrificio de una de las
partes (padre, hermano, etc.).
Cualquier familiar defenderá, si se le pregunta, que
la confianza se fundamenta en que ninguno del clan
traicionará al resto, aún cuando tenga incentivos y
motivos para ello, en el sentido de estar egoístamente
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interesado en utilizar cada oportunidad ofrecida en
su propio provecho. Esta defensa está fundamentada
en que cada familiar depende mucho de esa relación
familiar; está secuestrado por la relación o se juega
su reputación si actúa de modo egoísta. Cualquier
familiar aseverará que en su familia se renuncia al
oportunismo por razones éticas, por empatía, por
fraternidad o por costumbre. Sin embargo, esa aseveración no es tan real como a primera vista aparece.
Muchos familiares afirman que la confianza en el seno
de la familia empresaria va más allá del propio interés
de cada familiar, aunque se tiene en consideración
ese interés personal.13 Lo que se nos está queriendo
decir es que la confianza depositada es en realidad la
esperanza de que el familiar confiable no nos falle o
es la ausencia de preocupación ante el surgimiento
de un posible fallo, aún cuando existan incentivos y
oportunidades para romperla y traicionarla. Aunque
se presupone este sermón, la dura realidad es que la
confianza tiene unos límites tasados y que una vez
sobrepasados se rompe.
13

La confianza se puede definir como la esperanza de que el otro no
se implique en un comportamiento oportunista, aún en el supuesto
de que tuviera incentivos a corto plazo para hacerlo, entendiendo
por incentivos disponer de motivos egoístas para transformar la
oportunidad de la relación en oportunismo. Ser digno de confianza es
renunciar al oportunismo a pesar de tener incentivos para aprovecharse
de la relación. Para profundizar en esto ver J.L. Bradach y R.G. Eccles,
(1989) así como T.H. Chiles y J.F.Mcmakin, (1996).

64

Visualización de la conﬁanza en la familia empresaria

LA NATURALEZA DE LOS FALLOS QUE MINAN
LA CONFIANZA

Para entender la clase de confianza que se construye
en la familia empresaria hay que distinguir quienes son
dignos de confianza y cuáles son las condiciones que
ayudan a que esa confianza se construya y perdure.
Como la confianza presupone que los familiares no van
a fallar, la confianza se puede tipificar dependiendo de
la clase de fallos contingentes que acaezcan. La confianza, depositada en el comportamiento de un familiar, se
puede romper por diferentes causas o fallos.
Un familiar puede no ser eficiente al gestionar la
empresa familiar por no contar con medios suficientes
para gerenciarla o por no disponer de habilidades y
conocimientos de gestión o por sus propias motivaciones e intenciones, que no son las presupuestadas
por la familia (por ejemplo, carencia de dedicación
y ausencia de compromiso) y también por querer
aprovecharse de la mutualidad familiar, tomando
de ella más de lo que le pertenece y corresponde. En
este último caso el familiar tima a la familia, le roba
y le expropia algo; le extorsiona, le amenaza o ejerce
un abuso de poder. A veces el familiar se apropia de
una parte mayor de la que le corresponde del valor
añadido que genera la empresa e incluso amenaza con
romper la relación al proponer la compra o la venta
de parte de la propiedad.
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En un mundo tan competitivo el familiar puede
no ser eficiente por causa externas a él mismo y a la
empresa familiar. En este caso la familia confía en
su capacidad e intenciones, pero dependiendo los
límites de esa confianza del entorno que le rodea,
pues estas condiciones externas pueden influir en la
incertidumbre que rodea a la confianza.
Lógicamente, y dependiendo de la información
que se reciba sobre las causas anteriores, la confianza
se puede reforzar o debilitar. La información veraz,
recibida de en quien se confía, es razón para fortalecer
y mantener la mutua confianza. Cuando la información procedente de en quien se confía es parcial,
restringida o falaz, la confianza familiar se debilita.
Para fortalecer la confianza en el seno de la familia
empresaria hay que atender a las posibles causas
de fallo. Si es por carencia de capacidad gerencial,
se puede diseñar un programa de formación y de
entrenamiento en dirección de empresas. Si la causa
del fallo es la carencia de medios, la familia debería
aportarlos; si fuese por ausencia de compromiso y
dedicación, hay que pensar en si los incentivos han
sido insuficientes para el gestor o reflexionar sobre
su reemplazamiento y sustitución. Si la causa es el
egoísmo oportunista, habrá que apelar a la ética, a
la reciprocidad o a la penalización y sustitución del
familiar que gerencia la empresa.
66

Visualización de la conﬁanza en la familia empresaria

Si el fallo proviniese de causas externas asistemáticas, se podría aceptar en la empresa la pérdida
originada por tal fallo, pero si la perturbación es
sistemática (rivalidades entre hermanos y disonancias
entre padre e hijo, por ejemplo), se deberán revisar
los acuerdos tácitos o explícitos parasociales entre
familiares. Si en el seno de la familia empresaria
se hicieran inescrutables las causas se generaría un
ambiente desagradable, lleno de sospechas renuentes
y reparos a la honradez del confiable. Si se da el caso
de que el familiar gerente, en quien se confía, carece
de capacidad y habilidades de comunicación, en este
supuesto se generará un ambiente de sospecha y la
pérdida de confianza.
La mala comunicación y la deficiente comprensión
son causas para romper la confianza. Aquel familiar,
en quien se confía, debe ser persona veraz, auténtica,
segura, confidencial y accesible; desde luego integro,
imparcial y puesto al día. No basta con depositar la
confianza en un familiar, si este no tiene confianza en
sí mismo, en sus propias capacidades y limitaciones
cognitivas; en su compromiso, convicciones y en su
propia supervisión. Ese familiar, que va a dirigir la
empresa, tiene que conocer sus fortalezas y debilidades y disponer de voluntad de autolimitación en el
ejercicio de su cargo.
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LAS BASES DE LA CONCESIÓN DE CONFIANZA

¿Qué es lo que hace que un familiar se refrene
a sí mismo y se dedique a la gestión de la empresa
familiar, buscando el bien de toda la familia?
En primer lugar, la familia confía en dicho familiar
por su experiencia, resultados obtenidos, valoraciones
previas y elevada reputación entre empleados no
familiares. Pero de hecho y con frecuencia se confía
en dicho familiar por razones de ética y de lealtad,
por relaciones de fraternidad, empatía y familiaridad
o simplemente por rutina. Desde luego se puede confiar en un familiar por compartir idénticos valores,
por su reputación o por dependencia económica.
En segundo lugar, la confianza se construye en la
familia porque se tiene necesidad de ella para iniciar
o continuar el proyecto empresarial. La necesidad de
colaborar en el proyecto empresa familiar demanda
la construcción de la confianza entre familiares. En
esa relación el familiar más dependiente necesita
confiar en el menos dependiente, que dirige el proyecto. La dependencia de la relación es a veces tan
fuerte que ningún familiar se atreve a desarrollar un
comportamiento oportunista y se prefiere preservar
la reputación como mecanismo de autocontrol.
En tercer lugar, para que la confianza se mantenga
en el interior de la familia se precisa que el origen de
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la malevolencia e incompetencia deba ser denunciado
fraternalmente, para lo que se precisa de un mediador
que restablezca la confianza, descubriendo comportamientos malévolos o desencadenados, en su caso.
En cuarto lugar, la empatía y la fraternidad son
fuentes alternativas de la concesión de credibilidad,
que provienen de conocimientos previos en el seno
de la familia. El altruismo puede ser fuente de una
confianza ciega; pero avisamos que la confianza,
basada en el merecimiento de crédito, no debe ser
ciega sino sometida a ciertas limitaciones.
Esos límites dependerán de la lealtad mutua
entre hermanos, basada en el cariño o en el afecto
y también en la necesidad de entenderse para llevar
adelante el proyecto empresarial.
En quinto lugar, la confianza concedida tiene
unos límites de tolerancia, dentro de los cuales no
es preciso supervisar al familiar ni analizar su posible
oportunismo. Dentro de esos límites la confianza
puede llegar a ser incondicional; sin embargo, nuestra
experiencia nos dicta que dentro de tales límites se
permite cierta negociación entre los familiares.
LOS GUARDIANES DE LA CONFIANZA

En la familia empresaria deben existir guardianes
de la confianza, capaces de jugar un papel de media69
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dor entre las normas de comportamiento y las reglas
coercitivas que se han previamente definido. Ese
guardián no es una persona sino una reciprocidad,
que se puede entender como un mecanismo intermedio entre el egoísmo de cada familiar y el altruismo de
alguno de ellos; es decir, es una especie de quid pro
quo, que garantiza las condiciones y procedimientos
futuros.
Es verdad que no podemos exigir ni garantizar la
reciprocidad en el seno de la familia empresaria. Si
se pudiera exigir, dejaría de ser la guía y la goma que
ata la mutua relación entre familiares. La reciprocidad
como guardián de la confianza debe ser una libre
elección para quien la ejerza y, además, debe ser
espontánea, sorprendente e impredecible. La reciprocidad está a medio camino entre el altruismo de unos
familiares y el egoísmo de otros. Hemos comprobado
que en la familia empresaria el altruismo extremo se
realiza presentando la otra mejilla ante la actuación
hostil de otro familiar.
LA GENERACÍON DE UNA AMBIENTE DE
CONFIANZA

La familia empresaria es capaz de obedecer unas
normas como tal familia y mantener una lealtad a la
empresa como organización; ¿Cuáles son las razones
para esta predisposición?
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La confianza o llegar a ser digno de confianza no
es algo genético, instalado en la familia o inyectado
en ella. La confianza no se puede forzar sino que se
crea. Tampoco es espontánea en la empresa familiar
sino que es producto de cómo se hayan desarrollado
las relaciones en la familia y en la empresa. Es obvio
que hay varias maneras de generar una atmósfera de
confianza, dependiendo de las intenciones y de las
capacidades de cada familiar. Hemos dicho que la
confianza en las intenciones del otro se basa en el
altruismo y en la familiaridad que nacen de reglas y
valores comunes o de la lealtad a un compromiso. Por
el contrario, la confianza en las capacidades se basa
en los atributos y logros profesionales del familiar, en
su modo de mejorar un objetivo o en su historia de
aprendizaje, haciendo y adaptándose al entorno de la
empresa familiar. Pero antes de confiar en intenciones
y en capacidades, previamente la confianza entre
hermanos y primos hermanos se tiene que basar en
la reciprocidad, en la adhesión a los valores y normas
familiares, en las características del fundador, en la
fraternidad, familiaridad y necesidad de reputación;
es decir, la confianza, basada en afectos y luego en
el conocimiento del otro familiar antes de entrar a
gestionar la empresa.
Cuando se llega a gestionar la empresa familiar,
sus componentes pueden avanzar en esa atmósfera de
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confianza, basándola en la identificación del gerente
con los objetivos, además de en un cálculo racional
egoísta y en la competencia de quien gestiona.
La entrega de la gestión de la empresa al hijo por
parte del padre pasa por tres fases de desarrollo de la
confianza. Una primera, en la que, ausente la confianza
en las capacidades del hijo, el padre le somete a un
cierto control. Una segunda fase, en la que el padre valora si el hijo es digno de crédito, para lo que desarrolla
ciertos niveles de tolerancia a la confianza que el hijo
empieza a generar. Por fin, cuando los dos identifican
y alinean valores y objetivos, se amplían los límites de
tolerancia y la confianza aumenta; es decir, padre e hijo
reducen su distancia cognitiva y comparten esquemas
de razonamiento y de conocimiento.
En la tercera fase, el padre otorga grandes beneficios de la duda ante las actuaciones del hijo y el hijo
acepta más control del padre. El padre asume y acepta
un mayor riesgo, dado que la relación con el hijo ha
adquirido un valor en sí misma. Ambos ejercitan la
reciprocidad y amplían ese horizonte de reciprocidad
en el tiempo.
El padre debe ser capaz de diseñar la supervisión
y luego debe saber valorar hasta donde otorgar credibilidad al hijo y, por fin, tiene que tener la suficiente
sagacidad como para ampliar esa confianza y hacer de
la relación con su hijo un verdadero activo.
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Cuando padre e hijo no transitan por estas tres
etapas la confianza se aborta en alguna de ellas y
desaparece. Es verdad que el modo de generar esta
relación paterno-filial en la empresa familiar no
tiene por qué seguir esta pauta, pues esa relación de
confianza depende también de historias personales,
contingencias vividas en la familia; escala individual
de preferencias, etc. El afecto entre familiares puede
que nunca se desarrolle y mucho menos la mutua
identificación entre uno y otro. Debemos decir que
la confianza paterno-filial, como es normal, nace
del afecto y luego, cuando se gestiona la empresa, se
fragua sobre una base de cálculo racional, en parte.14

14

El proceso de generar confianza en el seno de la familia se basa
en la filiación, fraternidad y reputación, pero cuando los hermanos
trabajan conjuntamente en la empresa ese proceso de construir
confianza se basa no sólo en el afecto sino también en un proceso
cognitivo del otro, reduciendo distancias y, sobre todo, en un proceso
basado en el conocimiento para valorar si se es digno de crédito en la
empresa. Los hermanos constituyen una nueva confianza basándose
en una nueva identificación como gerentes y en un cierto cálculo
en el sentido de supervisar las actuaciones del otro, lo que requiere
información y control. Es decir, los hermanos confían afectivamente
pero comienzan a evaluarse dentro de ciertos límites de otorgamiento
de credibilidad. Para un análisis más profundo ver: R.I. Lewicki y
B.B. Bunker (1996)
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DE LA RUPTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA
CONFIANZA

El que alguien de la familia empresaria falle,
aunque la confianza se basa en ausencia de fallos, no
acarreará necesaria y consecuentemente la pérdida y
ruptura de aquélla.
Debemos recordar el carácter multifacético de la
confianza, que se basa en las capacidades, dedicación
e integridad del otro y, también, en que se le entreguen medios para actuar en un entorno propicio.
Asimismo, conviene recordar que el fallo del otro
puede provenir de un entorno hostil; sin embargo,
el entorno hostil no puede ser excusa para evitar la
pérdida de confianza. El entorno hostil no puede ser
excusa para la ausencia de compromiso, dedicación,
capacidad o señal de oportunismo.
La confianza no llega a romperse porque quien la
da otorga al confiable el beneficio de la duda, pero
permanecerá alerta ante un posible nuevo fallo. Esa
confianza va depender de sus propias bases, de la
historia relacional entre padres, hijos o hermanos, de
la psicología de cada uno de ellos, de las experiencias
personales vividas y de las condiciones externas a la
familia(cónyuge, trabajo, etc.) Cada familiar tiende a
juzgar al otro en su comportamiento familia-empresa
y a sacar conclusiones, lo que va a depender de la
heurística individual elegida para alcanzar la conclu74
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sión, sea por lo que se nos viene a la memoria, sea
por comportamientos parecidos, sea por referencia a
un comportamiento concreto.
Justamente cuando la confianza ha sido defraudada
es cuando padre, hijo o hermano deben controlar su
inclinación a juzgar al otro; deben enfriar el proceso
de enjuiciamiento y tienen que evitar los sesgos de
una evaluación precipitada. Recomendamos que la
familia empresaria encuentre de modo conjunto una
solución al conflicto, pues de esa forma se fortalecerá
la confianza. La solución constructiva al conflicto,
nacido de un fallo real o percibido, sirve para aprender lo importante que es mantener las relaciones
familiares e incrementar el compromiso mutuo.
Hemos observado que, cuando se sale de un conflicto familia-empresa con una solución consensuada,
se percibe un menor riesgo en continuar la relación y
se fortalece la mutua benevolencia.
La solución al conflicto, nacido del fallo o de
percepciones o expectativas distintas, incrementa la
fortaleza y resiliencia de la confianza y de la empatía
como fuente de esta. De una mayor reciprocidad y de
una empatía más ardiente nace un ciclo positivo de
otorgamiento de confianza y recursivamente.
Sabemos que una voz mediadora en el seno de la
familia empresaria ayudará a fortalecer la generación
y el mantenimiento de la confianza. Y también
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sabemos que nada de esto se logrará sin información
y sin comunicación.
LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA
EMPRESARIA

La honradez y la confianza en la honradez son
cruciales para lograr el consenso en las relaciones
familia-empresa.
La honradez, aquí entendida como suministro de
información veraz, atemperada y apropiada, es la comunicación que se exige desde la familia a la empresa.
Una información apropiada es aquella que los familiares, reunidos en Asamblea Familiar, pueden absorber y
que les ayuda a reducir sus incertidumbres.
Se cae en deshonestidad cuando el familiar que dirige la empresa oculta y distorsiona aquella información,
que deja de ser la apropiada. Cuando en la familia
empresaria existe información apropiada (honrada) se
fortalece la confianza y viceversa. El familiar-director,
o el director familiar debe ser honrado; es decir, debe
informar de los asuntos sin necesidad de estrechar los
límites de tolerancia a la posible desviación informativa. Cuando uno se fía de las intenciones del otro (de su
compromiso y dedicación con y a la empresa) se tiene
miedo de que el familiar-gerente utilice la información
de modo privilegiado sólo para su propia conveniencia
y no refleje su compromiso y dedicación al negocio.
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Algunos casos hemos conocido de desviación del
comportamiento del hermano-gerente en relación
al negocio de la familia. Si se pierde la confianza en
el familiar-director, rápidamente se le enjuicia como
oportunista, truhán, expropiador o chantajista.
Es obvio que, si la familia o la Asamblea Familiar,
en su caso, no recibe información apropiada y, además, desconfía del familiar-gerente, actúe deshonestamente en reciprocidad. Cuando el gerente familiar
nota que falta la confianza, suele ocultar los desastres
en lugar de solicitar ayuda y pedir un esfuerzo a toda
la familia, implicada en la empresa.
Cuando en la familia empresaria hay desconfianza el
familiar dependiente (hijo, hermano, sobrino o consorte) sospecha más y más del que manda en la empresa,
pues presiente que corre un mayor riesgo personal; así
que se estrechan cada vez más los límites de la confianza
otorgada al familiar que gerencia. Hemos conocido
a familiares-gerentes que al desconfiar de sí mismos
comienzan a desconfiar del resto de la familia.
Hay una especie de relación causa-efecto entre
las características y atributos de cada familiar y los
resultados que surgen de la interacción entre ellos. Si
cooperan entre sí los hermanos, por ejemplo, crean
una relación diferente a si compiten; así que según
se empiece, compitiendo o cooperando, se configura
la relación. Si la relación paterno-filial o fraternal
77
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comienza a generar valor a las partes, se acrecienta
la confianza en sus capacidades y en sus intenciones
según avanza el tiempo se desarrolla entre hermanos y
familiares una identidad y comunidad de objetivos y,
por ende, se profundiza en la confianza; los límites de
la confianza se amplían y la mutua empatía crece.
Y es que la confianza en el seno de la familia
empresaria genera apertura, produce información,
suministra las bases de una comunicación fluida,
sobre las que aceptar la mutua influencia. Cuando
esto sucede se exige menos control por parte del que
confía, lo que hace que la comunicación fortalezca
la confianza. Cuando la información fluye y fluye de
modo apropiado y veraz, basada en la confianza, se
comprueba la existencia de ésta a la par que se reduce
el riesgo de vulnerabilidad.
La apertura comunicativa entre empresa y familia
da lugar a que fluya la información, se estimule el
autocontrol y se evite la vulnerabilidad de otros
familiares, activos o pasivos, pero con menor poder
en la empresa familiar 15. Si el padre o hermano,
15

Existe una relación paradójica entre confianza e información, pues
la confianza crece conforme crece la información y la comunicación.
Paradójicamente si la confianza es un sustituto del control y el control
precisa de información, a más confianza menos necesidad de control y
de información. Pero si la persona en quien se confía no da información
el familiar comienza a desconfiar. La información cuando hay confianza
debe ser voluntaria, explícita, flexible y anticipada. Ver B. Nooteboom
(2002) en páginas 98-99.
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gerentes, dan información al resto de la familia, ésta
confiará cada vez más en ellos y retroalimentarán la
información recibida con más información. Y es que
la confianza es, en parte, un sustitutivo de control y,
por tanto, cuanta más confianza exista menos intercambio de información fluye, porque la información
fluye en todas las direcciones.
Cuando existe confianza entre familiares la
información se da voluntariamente y no se basa en
exigencias de reciprocidad. La información es menos
explícita y menos codificada cuado hay confianza,
porque fluye flexiblemente, se recopila antes de que
surjan contingencias desagradables y, por tanto, es
más robusta ante un horizonte, lleno de incertidumbres. Si la información que se suministra a la familia
desde la empresa familiar es verdadera, no necesitará
ser verificada.
LA CONFIANZA Y EL GOBIERNO DE LA
EMPRESA FAMILIAR

La confianza es esencial para el buen gobierno
de la empresa familiar, porque permite y facilita las
relaciones entre familiares activos y pasivos y reduce
los costes de transacción al reducir el riesgo implícito
en cualquier relación.
El gobierno de las relaciones familiares debe buscar
minimizar aquel riesgo relacional. Recordemos que
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los riesgos que se corren en la relación familiar son
riesgos de dependencia (de padres jubilados respecto
de hijos que gerencian la empresa o de familiares pasivos en relación a los familiares activos) y, también,
son riesgos de difuminación de los beneficios. La
confianza, como factor de gobierno de la empresa,
actúa en unión de otros instrumentos, como son la
existencia o no de acuerdos explícitos del Consejo de
Administración, mecanismos de reputación, posición
de cada familiar en el organigrama, etc.
Cuando un familiar depende de otro se corre el
riesgo en la relación de que el que detente más poder
actúe oportunistamente, se apropie y privatice las
ganancias en valor añadido de la empresa. ¿Puede
cualquier familiar confiar en que el gerente-familiar
no se va aprovechar de su posición de gerente?
¿En que se podría fundamentar ese depósito de
confianza, en su caso? Una de las razones reside en
la dificultad de buscar otro socio; por tanto, los dos
familiares están condenados a entenderse.
Cuando, como sucede en la sociedad de hermanos, se comparten capacidades entre familiares, se
corre el riesgo, si no hay confianza, de que uno de
ellos se lleve esas capacidades o de que uno no se
de cuenta de la capacidad de innovación del otro
y se la cercene. Hemos conocido casos en que esta
situación ha llevado a la ruptura de la empresa y de la
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relación familiar. Por todo lo expuesto, en el seno de
la empresa familiar hay que hablar, largo y tendido,
sobre cuál es la combinación óptima de confianza y
control y bajo qué condiciones se debe optimizar esa
combinación.
En la empresa familiar hay que gobernar los
problemas que surgen en relación a la confianza
en las intenciones (hacer honor a los acuerdos) y a
la confianza en los compromisos adquiridos. Gobernar estas situaciones es gobernar los riesgos de
expropiación y de aislamiento. Para gobernar estas
relaciones familiares se puede acudir a integrar a los
familiares bajo una jerarquía (relación paterno-filial)
o/y se puede acudir a gobernar las relaciones bajo
la dependencia de unas normas y valores, lazos de
familia, rutinas o reglas.
Es fundamental gobernar las relaciones familiaempresa, desde la confianza, previendo lo siguiente:
En primer lugar, prevenir el riesgo de privatización
del valor añadido de la empresa e impedir que la información de la empresa sea aprovechada por un tercero,
mediante una integración jerárquica de los familiares.
En segundo lugar, si el oportunismo no se pudiera
eliminar de la empresa familiar, hay que diseñar un
sistema que reduzca los incentivos para ser oportunista,
mediante acuerdos relacionales sobre información,
reputación y lealtad, basados en la ética, en la empatía
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y en el sentimiento de pertenencia a la familia. En
tercer lugar, hay que diseñar una red u organización,
capaz de afrontar el reto de generar confianza, mediante el Consejo de Familia y un real Consejo de
Administración, al dejar el gobierno de la empresa en
un familiar. En cuarto lugar, hay que evitar demasiada
dependencia del poder de un familiar, generando
contrapoderes, cuando se transiciona desde la fase de
director-fundador a la de sociedad de hermanos, si
bien se hace difícil evitar totalmente tal dependencia,
generadora de un enorme capital relacional, cuando
dicha dependencia está bien utilizada.
En resumen, la familia, desde la confianza, tiene
que gobernar la relación familia-empresa y la de sus
componentes. Para ello recomendamos la siguiente
pauta 16:
1º La integración, diseñando un buen Consejo de
Administración y poniendo a funcionar el Consejo
de Familia.

16

Las fuentes de credibilidad a nivel interpersonal son más voluntarias
que impuestas. La cooperación a nivel de familiares puede ejercitarse
por razones egoístas, tales como obtener una ventaja pero,como también
hemos dicho, se puede cooperar por motivos altruistas, ligados a la
fraternidad, a la cotidianidad y a la rutina. La confianza basada en el
interés personal y en labrarse un futuro fue reconocida por R. Axelrod,
(1984), J.B. Haide y A.S. Miner (1992) y A.Parkhe, (1993)
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2º La explicitación de acuerdos (Protocolo
Familiar), para controlar el riesgo de privatización
de beneficios o el riesgo de que un familiar genere
un negocio independiente.
3º La creación de una saludable mutua dependencia,
al diseñar de modo adecuado la estructura de
propiedad, los quórum de toma de decisiones y
los mecanismos de valoración de la reputación de
cada familiar.
4º La definición de un código en el que se acepten
normas de conducta y valores compartidos así
como el tipo de lazos personales a reforzar.
5º La generación de una organización, que obligue
a contrapesar poderes en el seno de la familia.
6º La creación de una mediación o arbitraje para
resolver problemas de supervisiones, conflictos
por defección, etc.
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CONFIANZA Y PODER
EN LA EMPRESA FAMILIAR

LA FAMILIA EMPRESARIA
La sabiduría popular cuando surge un fallo lo
achaca a un exceso de confianza. ¿Por qué este juicio
de valor? Sencillamente, porque la confianza es en sí
misma arriesgada, cuando es ciega e incondicional;
está sometida o conlleva riesgos de carácter económico y/o sicológicos; incluso lleva en sí misma el
riesgo de destruir la empresa familiar e incluso a
la misma familia empresaria. La confianza excesiva
como la excesiva desconfianza necesitan remedio
y corrección, dado los indeseables problemas que
acarrean.
Cuando un padre o un hermano pretenden
conducir las relaciones en el seno de la empresa
familiar, desde un poder coercitivo, desde la reciprocidad económica y desde la exigente supervisión
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de la actuación de hijos o hermanos que en aquella
trabajan, se produce una cierta alienación y ausencia
de confianza, que va a depender del grado de legitimidad de los controles diseñados e impuestos y de
sus características.
Cuando no se obtiene la confianza del hijo o del
hermano, el poder es sólo coercitivo y condicionado,
lo que acarrea un consumo elevado de energía,
de recursos sicológicos y económicos; es decir, la
desconfianza en el seno de la familia empresaria es
antieconómica.
Los padres y hermanos no se dan cuenta que el
mero ejercicio del poder requiere la confianza del
resto de los familiares, para que aquel ejercicio sea
eficaz. En el seno de la familia empresaria se exige
que el control sea mutuo, cuando se trata de asuntos
de la empresa familiar.
Si el poder del padre o del hermano es ilimitado,
la lealtad puede fundamentarse sólo en la coerción,
en la necesidad de sobrevivir o en el egoísmo interesado (ganar algo). Cuando el poder del padre
o del hermano o del tío es excesivo no existe la
posibilidad de que otro, dependiente, actúe de modo
oportunista, por lo que jamás sabremos si el familiar
dependiente es digno de crédito. Por eso, tanto poder
concentrado en ciertas fases de la empresa familiar
es patológico.
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Las empresas familiares se hunden también por
una excesiva confianza17, ciega e incondicional en
algún familiar por parte de los otros. Pero que la
confianza se base en altruismo no quiere decir que
deba ser ciega; sin embargo, hemos verificado casos
de confianza, fundamentada en el altruismo, que
es excesiva y miope. La confianza altruista no es
ciega cuando se fundamenta en un modo de hacer
histórico, tácito y rutiniano, si presta atención a acontecimientos excepcionales en la familia. Tampoco es
ciega, si se fundamenta en una credibilidad otorgada
o inferida, pero limitada tácita o explícitamente, de
modo que rebasados aquellos límites se transforma en
sospecha y desconfianza. Pero si la familia empresaria
no reconoce estos límites, la confianza demandada o
depositada es, en verdad, ciega.
Las empresas familiares se hunden por confianza
excesiva, pero ello no significa que se hayan traspasado los límites de la credibilidad concedida, puesto
que la confianza presupone que se va más allá de

17

Se han reconocido varias fuentes de una confianza excesiva, tales como
la ingenuidad, la ignorancia y la inmadurez cognitiva; la confianza sin
límites no muestra preocupación por el riesgo que se corre, La confianza
excesiva nace de un sentimiento de omnipotencia, sobrestimación del
poder para controlar a quien no es digno de crédito, que no te puede
dañar. La confianza excesiva nace de la osadía de quien no contempla
la contingencia de cualquier riesgo. Para profundizar leer a M.Deutsch
(1973), N. Luhman (1979), S.Clegg (1989) y L.Zucker (1986).
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una evidencia cierta respecto del comportamiento
del familiar en el que se ha depositado ese crédito.
Es obvio que, si se otorga una credibilidad limitada
a un familiar, lo hacemos basándonos en su ausencia
de experiencia y, por tanto, en el esperado fallo; pero
con el avance de la relación, en caso de no producirse
un fallo, la credibilidad depositada aumentará. La
confianza depositada en otro es excesiva si colocamos
nuestro excesivo interés ante una credibilidad no
acreditada.
En la empresa familiar surge con más frecuencia
de lo que se aparenta una confianza enfermiza que se
caracteriza por ser inflexible (fundamentalista), rígida,
inalterable en relación a los hechos sobrevenidos de
una determinada situación. ¡Eso es así y basta ya!
Cuando el fallo procede del exterior a la empresa
conviene analizar tal contingencia, puesto que dicho
análisis eliminará la desconfianza y reforzará el
crédito otorgado.
La confianza excesiva proviene de la imposibilidad
de creer en otra persona o de subestimar el valor
y singularidad de otro hijo o hermano. El padre,
cuando envejece, pierde confianza en sí mismo, y, al
mismo tiempo, traslada ese miedo a la desconfianza
sobre su posible sucesor.
En el fondo, el padre que envejece subestima la
dependencia de su hijo, sucesor, como consecuencia
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de la subestimación de sí mismo. Esta contingencia
origina sentimientos de fantasmas amenazantes que
nacen del comportamiento filial o fraternal, lleno de
sospechas.
La excesiva confianza, que hemos dicho nace de la
empatía, de la comprensión mutua y del alineamiento
de objetivos y expectativas no conduce a la destrucción de la empresa familiar.
LA CONFIANZA, COMO ACTIVO DEL GRUPO
FAMILIAR

La confianza en el seno de la familia empresaria
es parte importante de su capital grupal; es decir,
la confianza es un recurso intangible que facilita la
consecución de las metas empresariales, dado que
la confianza reduce, lo hemos dicho, los costes de
información y logra que se aprovechen mejor los
recursos disponibles. Cuando la confianza se rompe o
se instaura la desconfianza familiar se generan pasivos
y deudas de carácter social que debilitan a la empresa
y a la familia empresaria, como grupo o como nodo
de una red externa relacional.
Es importante saber en cada momento si la
confianza está representando un activo o un pasivo
familiar para la empresa.
La excesiva confianza, ligado a la excesiva concentración de poder, puede llegar a ser un pasivo muy
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pesado para la organización de la empresa familiar;
recuerden que suele originar conformidad y carencia
de flexibilidad (rigidez) ante un entorno cambiante.
La excesiva confianza y el monopolio de poder
suele generar olvido del objetivo de aprender e
innovar.
Tan excesiva confianza (complacencia) sobre si
mismos y sobre el entorno da lugar a una elevada
convergencia familiar, lo que elimina la novedad
y la posibilidad de cambio; consecuentemente, la
empresa familiar termina hundiéndose. Si mala es
la altísima disonancia cognitiva entre familiares, aún
peor puede ser la excesiva confianza, proveniente
de alineamiento de deseos, incapaz de mantener
la adecuada disonancia cognitiva entre familiares,
necesaria para innovar. Tanta ausencia de disonancia
hace converger demasiados deseos y objetivos, lo que
paraliza a la familia y a la empresa.
La empresa familiar se suele hundir también no
por disonancias sino por vivir una confianza rígida
y no adaptativa. La adaptación al entorno tiene que
fundamentarse en la experiencia de cada familiar, lo
que a su vez depende de la pasada lealtad, la ausencia
de defección o de caer o no en fallos oportunistas.
La confianza adaptativa tiene que ver con los límites
otorgados y la evidencia de resultados obtenidos. No
debemos olvidar que en el seno de la familia empre90
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saria las relaciones son duraderas y poco volátiles así
que, si originan una confianza rígida ante el intorno
y el entorno la empresa, puede llegar a hundirse.
La confianza en el seno de la familia tiene un valor
egoísta y un valor mutualista, que están relacionados;
es decir, la confianza tiene un valor económico con
efectos positivos para la empresa y para cada familiar,
pues ese valor económico ayuda a lograr de modo más
fácil los objetivos. Demasiado egoísmo o demasiado
altruismo lleva al hundimiento de la empresa.
Pero si la confianza falla se producen efectos adversos en la relación familiar y en el funcionamiento
de la empresa, que se hace ineficiente y derrochadora
de energías. La confianza tiene sus límites por exceso
o por defecto como tiene sus límites la tolerancia
otorgada al poder de cierto familiar.
CÓMO AFECTA LA CONFIANZA A LA
ORGANIZACIÓN

Todo va a depender de que algún familiar se sienta
prisionero de otro familiar, al que percibe como
un oportunista. Es obvio que el sentirse prisionero
(el hijo del padre, el hermano de la hermana) va a
depender de lo que el otro aporte a la relación y de
los costes que para el prisionero represente romperla,
dado que el familiar cautivo depende del otro, quien
toma ventaja y se aprovecha. Sólo existe ventaja de
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un familiar sobre otro si la relación es asimétrica y lo
suele ser entre padres e hijos en la empresa y entre
hermanos por razón de edad y de saberes empresariales.
Esta asimetría de dependencia se refleja en distribución de la propiedad de la empresa, en las expectativas
de llegar o no a ser propietario, en función del grado de
cooperación prestado y en la distribución del poder. La
cautividad de cada familiar va a depender del coste de
ruptura del cautivo y de lo que el dominante aporte a la
relación. Cuando el dominante percibe al dependiente
como cautivo suele abusar de su poder y esto daña el
funcionamiento de la empresa familiar. La asimetría de
dependencia destruirá la escala de valores compartidos,
por lo que, sino quiere hundirse, la familia tendrá que
diseñar mecanismos de control.
La confianza es un instrumento necesario para
el buen gobierno de la empresa familiar, como
organización, si contribuye a reducir el riesgo en las
relaciones familiares y si estas se pueden institucionalizar. La institucionalización depende de la capacidad
del fundador (ver capítulo 1) de crear creencias y
compartir valores como resultado de una previa
intercomunicación. Lo normal sería elegir para la dirección a aquel familiar de la siguiente generación que,
además de capacidad, compartiera creencias y valores
con el fundador o fundadores. Si no se comparten
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creencias y valores existirá, de un lado, la propensión
a defraudar y del otro a restringir aquel oportunismo;
este antagonismo influirá en la pérdida de confianza
tanto más cuanto menos se compartan valores, por
lo cual la empresa familiar se resentirá. Nosotros
pensamos que la institucionalización de creencias
y valores y la habitualización de lazos, junto a una
buena comunicación, protegerá la confianza que en
la fase fundacional se creara en la familia empresaria.
Sin esa institucionalización de valores y creencias y sin
comunicación la confianza se deteriora y la empresa
deja de adaptarse al entorno.
LA ORGANIZACIÓN: ÉXITO O FRACASO

El problema de la coordinación de las actuaciones
de cada familiar en su empresa es la clave de la teoría
de la organización de la empresa familiar. Como
cualquier otra organización la familia empresaria se
tiene que basar en acuerdos tácitos o explícitos, normas familiares compartidas, constelación de intereses
económicos y orientaciones culturales comunes.
La cuestión fundamental es la de cómo integrar las
expectativas de los diferentes miembros de la familia
empresaria y de cómo hacerlos interactuar, pues
aquí reside la identidad de la empresa familiar, como
organización. Si la interacción y las expectativas no
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se satisfacen adecuadamente, la familia empresaria se
tendrá que enfrentar a problemas serios, que harán
poco probable su supervivencia. A pesar de estos
problemas las familias empresarias existen establemente, operan eficientemente, desarrollan negocios
y sobreviven.18
Analizando la confianza y el poder se nos puede
hacer comprensible el cómo se coordinan interacción
familiar y expectativas individuales, a fin de conseguir
el alineamiento del comportamiento de los miembros
de la familia. La confianza es un mecanismo social
que permite esa interacción alineada. Cada familiar
selecciona una hipótesis específica entre muchas sobre
el futuro comportamiento del resto de miembros
de la familia. El familiar confiado, que hace esta
hipótesis, la comunica al confiable y construye un
comportamiento, acorde con esta hipótesis y, asume
un comportamiento previo de que el otro familiar no
va a ser oportunista. El que otorga la confianza asume
sencillamente que el confiable no tomará ventaja de su

18
Para profundizar en el gobierno de las relaciones ver los trabajos de S.
Linderberg, especialmente el publicado con el título “Governance seen
from a framing point of view” en “The trust process in organizations”,
editado por B. Nooteboom y F. Six en 2002, pp: 37-53. También
ver el trabajo de R.Bachman, titulado “Trust and power as means of
coordinating the internal relations of the organizations a conceptual
framework” en el libro anterior, editado por B. Nooteboom F. Six
2002, pp: 59-74.
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vulnerabilidad, resultante de ese compromiso unilateral. Si no existiese este compromiso unilateral previo
no sería posible iniciar cualquier forma de interacción
social en la familia empresaria (el padre que confía en
la capacidad del hijo). Si no existiesen compromisos
previos de los familiares no se iniciaría comunicación
alguna entre ellos. Pero si se da dicho compromiso,
previo y mutuo, se elimina una larga cadena de
interacciones emergentes, basadas en lo ya pactado
tácita o expectativamente. Por tanto, la confianza, base
de compromisos previos, facilita la coordinación de
expectativas de los familiares y la interacción compleja
entre cada miembro de la familia.
Es obvio, como se ha escrito anteriormente, que
la confianza exige una revelación de la información
de que disponga el confiable. Como el que otorga
el crédito no tiene garantías del comportamiento
del confiable, surge cierto riesgo, esperando para
asegurarlo su reciprocidad. Hemos dicho ya que
en esta relación entre fiador y fiable se debe facilitar
información para nos caer en una ciega confianza.
¿Cuáles son las buenas razones para que un
fiador (padre, hermana) crea que el riesgo que tiene
que correr al fiarse de su hijo o de su hermano, no
excede de ciertos límites de aceptación?
En la empresa familiar, como organización, esos
límites deben establecerlos los estatutos de la sociedad
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mercantil y unos pactos parasociales entre familiares,
pues esas normas estatutarias y parasociales deben
contemplar penalizaciones latentes. La credibilidad
de la penalización juega un papel excepcional para los
familiares, aunque ellos nunca esperen que lleguen
a ser una realidad. En otro lugar19 hemos escrito que
las normas legales y sus penalizaciones latentes son
requisitos para predicar una relación familiar basada
en la confianza. El protocolo familiar incorpora unas
normas sociales, que no legales, que se trasladan al
código de comportamiento en la empresa familiar,
como organización. Estas normas sociales, nacidas de
la declaración de principios, indican quien hace qué y
cuál es la responsabilidad de cada actor en la empresa
familiar. Por eso el protocolo familiar incluye modos
de resolver conflictos y otros acuerdos dentro del
perímetro de la organización. Estas normas sociales
tácitas (explícitas cuando se protocolizan) crean una
estructura interna de la organización de la familia y
de la empresa; estructura con capacidad para analizar
y canalizar el comportamiento individual de acuerdo
con la identidad y dinámica de cada familia empresaria
(Consejo de Familia). Las amenazas explícitas de las

19

Ver nuestro trabajo: J.J Rodríguez Alcaide y M. Rodríguez Zapatero,
2007, El protocolo familiar. Editado por Cátedra Prasa de Empresa
Familiar. Universidad de Córdoba. España.
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penalizaciones normalmente parecen innecesarias, pero
cuando esas amenazan afloran y se repiten dan lugar a
crisis familiares, obligando a cambiar las estructuras de
las relaciones en la familia y en la empresa.
La función social de estas reglas tácitas o explícitas en un Protocolo Familiar son una especie
de inventario, capaz de suministrar un significado
social y cultural a la familia empresaria así como un
conjunto de interpretaciones común en relación a
la simbiosis familia-empresa. Este conjunto común
de normas sociales sirve para construir la confianza
tan necesaria a la empresa familiar. Cuando las reglas
tácitas o explícitas (Protocolo) son estables, los familiares invierten en confianza pues bajo este paraguas
común es más fácil predecir el comportamiento de
cada familiar. Pero si las normas sociales tácitas son
confusas y no creíbles, los familiares estarán menos
inclinados en invertir en confianza, pues no existen
orientaciones compartidas y no será fácil predecir los
comportamientos.
La confianza es el mayor capital social de la empresa familiar; ahorra costes de transacción, agiliza
decisiones y genera una atmósfera que conduce a la
innovación y la creatividad. La confianza en el seno
de la familia empresaria y no en el poder dominical es
el gran mecanismo para coordinar a los familiares en
la empresa. Cuando no hay confianza es el poder de
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un familiar el que funciona como mecanismo de coordinación. Es verdad que el poder dominical es más
robusto que la confianza, frágil y difícil de restaurar,
pero cuando el poder cae no genera tanto daño como
genera la pérdida de confianza. La confianza actúa
como lubricante de las relaciones paterno-filial y
fraternal; cuando falla, la relación familiar se destruye
y cae la empresa-organización. En la empresa familiar
el poder dominical o de gestión tiene menos valor
que la confianza, como capital social.
Llamamos la atención sobre la necesaria y óptima
combinación entre poder y confianza en el interior
de la familia empresaria. La confianza, reflejada en
la propensión a confiar, en la credibilidad percibida,
comportamientos cooperantes y supervisados, depende
de la composición de la familia, de su tamaño, de la
historia de sus relaciones, las características del trabajo
del familiar en la empresa (dependencia funcional de
un hermano o un tío y ambigüedad de responsabilidades y contenido de las tareas) y del contexto en que
se mueve la empresa familiar.
Recordemos también que la confianza depende
profundamente del estilo de liderazgo y del desarrollo
de esa confianza por parte del líder fundacional 20.
20

Para un análisis profundo sobre relación entre liderazgo y confianza
se recomienda leer los trabajos de Deanne der Hartog (2002). Ya en
1991 J. K. Butler manifestaba que la confianza es un importante
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LOS LÍMITES DE UN GOBIERNO BASADO EN
RELACIONES

Hemos dicho que la confianza es un mecanismo
que induce a los familiares a desarrollar actuaciones
que logran y mantienen resultados mutuamente
beneficiosos para toda la familia, teniendo siempre
presente las actuaciones oportunistas o fraudulentas
de algún miembro del clan familiar. Hemos dicho
también que la cooperación en el seno de la empresa
familiar puede achacarse a una reciprocidad directa, a
un egoísmo de clan o, incluso, a un altruismo grupal.
Estos fundamentos tienen consecuencias económicas.
El egoísmo de clan actúa como aseguradora de las
actuaciones de cada familiar; la reciprocidad directa
actúa por el efecto repetición a lo largo del tiempo
en las relaciones familiares, pensando en el futuro
juntos como mejor solución para todos. La reciprocidad directa exige que el grupo sea estable y las
penalizaciones por desviacionismo creíbles, rápidas
y ajustadas. Desde luego que existe una apropiada y

aspecto en las relaciones interpersonales y esencial en el desarrollo de
la carrera directiva. Este autor basaba la confianza del liderazgo en la
integridad, la competencia, la consistencia, la lealtad y la transparencia.
La integridad se refiere a la honradez; la competencia hace referencia
al buen juicio al manejar situaciones, a su fiabilidad y predictibilidad;
y la transparencia quiere significar accesibilidad mental y voluntad de
compartir información e ideas; lealtad es la promesa implícita de no
dañar a otro, en nuestro caso, familiar.
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ajustada información en el interior del clan familiar,
aunque puede existir cooperación sin información,
(Gosh and Ray 1996), debido a la paciencia de los
componentes del clan. Ya sabemos que la comunicación fluye mejor cuando existen intereses económicos
o lazos de familiaridad.
También es conocido que el gobierno de un grupo
basado en reglas tienen costes fijos más altos que el
gobierno basado en relaciones, debido a las exigencias
de información y de carácter legal, pero también es
verdad que el gobierno de grupos pequeños basado
en relaciones tiene costes más bajos que si ese tipo de
gobierno se quiere aplicar a familias múltiples. En la
familia nuclear, como grupo pequeño, el gobierno
basado en relaciones es eficaz porque las estructuras
de la familia que se extienden están cercanas y eso
facilita la interacción repetida y la buena comunicación. Pero está demostrado que una estructura de
gobierno, basado en relaciones, pierde su eficacia
cuando agranda su tamaño; en nuestro caso cuando
de la familia extendida se pasa a familia múltiple.
Cuando aumenta la familia se producen rendimientos
decrecientes cada vez que un nuevo familiar se quiere
incorporar o se incorpora a la empresa.
Cuando la familia se agranda, los encuentros se
hacen más difíciles e infrecuentes, la comunicación se
retarda y las interacciones múltiples no surgen con la
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frecuencia deseada. Este alejamiento puede rebajar la
honradez multilateral y reducir la reciprocidad directa
entre familiares.
La probabilidad de encontrarse es menor en una
familia múltiple que en una familia extendida, porque
la probabilidad de encuentro decae con la distancia
física existente entre los componentes de la familia
empresaria. Intuitivamente podemos decir que la
instancia para defraudar aumenta con la distancia
existente entre miembros de la familia.
Por eso se necesita pasar de un gobierno familiar
de la empresa, basado en relaciones, a un gobierno
mixto basado en reglas y relaciones. Las relaciones se
mantienen en la Asamblea Familiar y las reglas en el
Consejo de Administración y en el Consejo Asesor.
Las reglas a imponer, cuando la familia se agranda,
para lograr un gobierno eficiente de la empresa
familiar, se institucionalizan en el denominado Protocolo Familiar; es decir, se precisa de un forzamiento
externo para que la comunicación fluya y la confianza
se mantenga, ya que la distancia facilita el caer en la
tentación de la deshonestidad.
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EXHIBITA 2. Conﬁanza y liderazgo en la empresa
familiar

Fue Butler en 1991 21 quien concluyó que la confianza es uno de los aspectos más importantes cuando se trata de analizar las relaciones interpersonales
y que la confianza es esencial cuando se planifica el
desarrollo de la carrera profesional de los futuros
gerentes y directores de empresa. Es verdad que en
el seno de la familia empresaria se puede enfocar la
confianza desde la perspectiva de una relación familiar y romántica, pero cuando se trata de analizar la
confianza entre familiares en el seno de la empresa
familiar deberíamos prestar atención a la naturaleza
interpersonal de dicha confianza en el interior de
una organización empresarial singular, cual es la
empresa familiar. Es obvio que la confianza entre
familiares tiene un elevado componente de relación
interpersonal junta al factor posicional de cada uno
de ellos en la organización de la empresa. La confianza requiere de cinco componentes específicos
de acuerdo con Butler y Cantrell (1984) 22, que
cada persona exhibe en función de la posición que

21

Butler J.K , 1991 “ Toward undertanding and measuring trust:
evolution of a condition of trust inventory”. Journal of Management
17: 643-663.
22
Butler J.K y R.S.Cantrell.1984: “A behavioral decisión theory
approach modelling dyadic trust in superiors and subordinates”
Psychological Reports, 55,19-28.
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ocupa en la organización. Estos componentes son
integridad (reputación de honrado), competencia
(grados de conocimientos para ejercer el puesto),
consistencia (predictibilidad sobre cómo manejará
ciertas situaciones), lealtad (voluntad para apoyar
a otro familiar) y apertura.
La apertura puede referirse a la voluntad de
compartir ideas e información con familiares y por
lealtad también puede entenderse una promesa
tácita de no dañarse mutuamente los parientes en
el interior de la empresa familiar.
En el seno de la empresa familiar se institucionalizan relaciones entre familiares que son de
carácter profesional y que están basadas más en el
mutuo conocimiento e identificación que en un
cálculo racional. La confianza basada en el mutuo
conocimiento es normal entre componentes de
la familia empresaria. Esta forma de confianza se
fundamenta en la predictibilidad y anticipación
del comportamiento del otro familiar; es decir,
descansa en información acumulada por la larga
convivencia y por la historia relacional de los
miembros de la familia, lo que permite una cierta
predicción del comportamiento del otro, lo que
lo hace más fácil de aceptar y de reaccionar al
mismo. La comunicación regular es un proceso
clave para desarrollar una confianza basada en el
conocimiento y para incrementar la predictibilidad.
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Pero, también en la familia, la confianza se basa en
la identificación con las intenciones y deseos del
otro familiar; es decir, la confianza existe porque
un familiar comprende y aprecia los deseos del
otro familiar y esa identificación capacita a cada
familiar para pensar, sentir y responder como si
fuera el otro. Sin embargo, conforme se desarrollan
las ramas familiares y éstas actúan en el seno de la
empresa familiar, esa confianza va a depender de
los beneficios de mantener la palabra dada y de los
costes de no cumplirla cuando haya que dar cuenta
en un órgano de supervisión.
¿Tiene que ver algo el liderazgo de un familiar
con la confianza que ese liderazgo genere en sus
parientes dentro de la empresa familiar? Es obvio
que el comportamiento del líder puede ayudar o
no a desarrollar la confianza entre sus familiares,
sean hijos sean hermanos o parientes de cualquier
cercano grado de consanguinidad.
Si el líder dirige por excepción, probablemente
desarrolle un cierto tipo de confianza, basada racionalmente en el análisis y cálculo de las actuaciones;
sin embargo, si el líder familiar es carismático y
transformador, probablemente desarrolle un ambiente de confianza, basado en el comportamiento
de lo predecible que es su propio comportamiento.
Cuando el líder familiar practica el premio contingente y cumple sus promesas genera una confianza
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basada en el conocimiento de un modo de actuar.
Cuando el líder familiar trata de modo diferente
a cada familiar en función de sus capacidades y
necesidades y presta atención personal a cada familiar, la confianza se basa en lo predecible que es
su comportamiento.
Dependiendo de las actuaciones del liderazgo
éste generará o no una confianza basada en la
identificación de los otros con sus deseos y creencias. Si el líder familiar logra articular una visión
atractiva, acompañada de valores compartidos y
compromisos compartidos, desarrollará un sentimiento de identidad colectiva que hará incrementar
la confianza en ese liderazgo familiar.
Si el líder familiar genera confianza en sus familiares éstos se comportarán de modo altruista,
cortés, cooperante y virtuoso; es decir, la confianza
es el catalizador de una buena relación familiar. La
confianza en el líder familiar va a depender de su
juego limpio e integridad, de su lealtad hacia los
familiares y del grado de compromiso y apoyo que
encuentre en los parientes. La integridad ética es
un elemento importante del liderazgo pues hay
relación entre esa integridad y la satisfacción del
familiar en el trabajo que desarrolla en la empresa
familiar. Es obvio que la confianza o desconfianza
en el líder familiar influye en el comportamiento de
los trabajadores familiares en la empresa. Es obvio
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que si el familiar se siente bien tratado y la familia
persigue un bien común es de esperar que aumente
la confianza depositada en el líder familiar. Y es que
la confianza depositada es elemento clave y requisito previo para conseguir la cooperación, basada
en el aseguramiento de los comportamientos de
quienes componen el grupo familiar empresarial.
Pero no debemos olvidar que quien confía en otro
está expresando su voluntad de ser vulnerable a las
actuaciones de la otra parte en la que se confía. La
confianza es el elemento clave e ingrediente básico
de una relación estable entre familiares a largo plazo
y por tanto es ingrediente esencial en la estabilidad
de la empresa familiar.
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6

CONFIANZA, DIVERSIDAD
COGNITIVA Y DECISIONES EN LA
SOCIEDAD DE HERMANOS

Esa variabilidad de creencias afecta a las relaciones
causa-efecto de lo que se espera suceda en el futuro
de la empresa; y aquella variabilidad en la escala de
preferencias tiene que ver con la jerarquía de objetivos
múltiples a lograr por la organización (C.C.Miller y
L.B. Cardinal.1994). Reconozcamos que esas diferencias cognitivas perduran durante mucho tiempo
y se acrecienta con su transcurso, empobreciendo la
comunicación y minando la mutua confianza. Por
eso, a la hora de intentar entender las tensiones que
surgen entre hermanos, respecto del enfoque estratégico de su empresa, se debe prestar mucha atención
a la diversidad cognitiva que con toda probabilidad
va a influir en la comprehensividad y en la extensión,
variables de todo proceso estratégico.
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La comprehensividad se puede definir por el grado
en que los hermanos, que dirigen la empresa, utilizan
un amplio proceso de análisis a la hora de evaluar
oportunidades y amenazas. Tenemos experiencia de
cuan escaso es el número de sesiones de discusión y
generación de ideas, celebradas entre ellos, el número
de soluciones alternativas seriamente analizadas y el
nivel de uso del análisis cuantitativo. Por tanto, cuan
débil es la comprehensividad del proceso estratégico
y lo escasamente que aflora la diversidad entre ellos.
La extensividad de la planificación estratégica,
por el contrario, se define por el grado con que los
hermanos echan mano de un proceso de planificación
en el que se formulen objetivos a largo plazo y las
estrategias empresariales para conseguirlos. Esta
extensividad demanda conocimientos cualificados,
a cuyo nivel profesional algunos hermanos de la sociedad fraternal no han llegado. Nuestra experiencia
nos indica que no son frecuentes las reuniones de
planificación estratégica en las que información,
conocimiento y escala de preferencias aflore.
Hemos adelantado que la disonancia cognitiva
puede ser buena para el desarrollo de la empresa
familiar siempre que se mueva entre dos umbrales:
el umbral mínimo, bajo el cual la confianza es ciega
y rígida y el umbral máximo, por encima del cual
se genera desconfianza. La disonancia cognitiva
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demanda una familia informada en una empresa
cleptocrática; pues la cleptocracia no permite que la
diversidad cognitiva aflore.
Cuando el fundador se jubila o muere y los hijos
asumen la gestión y/o la propiedad de la empresa
surgen tensiones que afectan a la planificación estratégica y que nacen de la diversidad cognitiva de los
hermanos ante el largo plazo. Hay algunos investigadores que opinan que esa diversidad cognitiva hace
que las decisiones organizativas sean más efectivas
(K.A.Bantel y S.E. Jackson, 1989), porque fluye la
comunicación, se enriquece el panorama y aumenta
la confianza. Sin embargo, otros investigadores
consideran que a causa de la diversidad cognitiva,
las decisiones son menos efectivas y menores los
resultados empresariales (C.A.Really y otros, 1993),
quizás porque las disonancias no se muevan entre
aquellos umbrales.
En el caso de la sociedad de hermanos no existe
una demografía diferencial como causa posible de esa
diversidad cognitiva y, sin embargo, según nuestra
experiencia, en muchas sociedades de hermanos se
producen tensiones estratégicas, debido a las disonancias cognitivas de los hermanos.
La diversidad cognitiva se puede definir por las
diferencias en creencias y preferencias que tienen
entre sí los hermanos ante la planificación estratégica
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de la empresa familiar 23.
Es fácil reconocer que tanto el análisis a medio
plazo ( comprehensividad) con la planificación a
largo plazo (extensividad) influyen e impactan en la
rentabilidad de la empresa.
Nuestra experiencia nos dice que la diversidad
cognitiva 24 de los hermanos influye negativamente
en los procesos de análisis a corto y a medio plazo
(operativos) y en la planificación estratégica a largo
plazo, por las profundas diferencias en las respectivas
escalas de creencias y preferencias. Tan negativa es la
experiencia que constatamos en bastantes sociedades
de hermanos una disminución consecuente de la
comunicación y un deterioro de la confianza.
Cuando en la sociedad de hermanos todavía existe
el referente de autoridad del padre o de la madre
23

El estilo cognitivo afecta al modo de tomar decisiones y a nuestro
comportamiento social. También afecta al trabajo que cada uno de nosotros considera ideal y a la eficacia de un grupo humano. Quienes deciden
con rapidez son quienes no analizan o son demasiado holistas.
Para desarrollar la personalidad se debe tomar en consideración el estilo cognitivo de uno mismo y de cómo afecta a nuestro comportamiento.
Así será más efectivo en el grupo.
24
Es obvio que las relaciones personales pueden poner en riesgo o pueden mejorar el desarrollo del grupo de hermanos. El grupo se desarrolla
cuando cada hermano identifica su papel dentro del mismo y se aprecian
los atributos de los otros hermanos.
Un grupo funciona bien si en el mismo hay el hermano creativo, el
hermano que facilita y condiciona y el hermano que actúe y aconseje y
corrija. Si los hermanos no conocen sus estilos cognitivos la sociedad
fraternal no funcionará.
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viuda, los desacuerdos (disonancias) entre hermanos
por razón de sus propias escalas de preferencias son
un recursos básico para la toma de decisiones, tras la
consulta a los fundadores. Es verdad que esa diversidad
en la visión de cada asunto y de los diferentes cursos de
actuación enriquece el debate y puede llevar a tomar la
mejor alternativa. Los desacuerdos fraternales pueden
dar lugar a una mayor extensión de las opciones estratégicas a tomar, a mejor aprendizaje y a la reducción de
la casuística como fundamento del análisis.
Cuando hay disonancia cognitiva entre hermanos,
el padre jubilado o madre en la sombra apelan a un
mayor análisis y a una mejor información y esta
decisión puede ayudar a buscar el mejor camino
para aprovechar las oportunidades y para lograr los
objetivos a largo plazo.
Conocemos casos desde la Cátedra de Empresa
Familiar en que se han logrado esos efectos positivos al
producirse la integración fraternal a través de la diversidad. Estos efectos positivos sobre la comprehensividad
y extensividad de la planificación son frecuentemente
verificables si existe y actúa sobre la sociedad de hermanos la autoridad de los fundadores.
No podemos olvidar, como ya se ha adelantado,
que la diversidad cognitiva puede ser causa de una
menor integración o de una débil cohesión, que es
moderada por la autoridad de los padres, aún vivos.
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En ausencia de los fundadores la diversidad cognitiva
suele generar una menor cohesión entre hermanos,
si ellos no son los fundadores. Suelen formarse
coaliciones de creencias y preferencias cuando la
sociedad está formada por más de dos hermanos. Esas
coaliciones afectan también a la comprehensividad y
a la extensividad de los procesos de decisión.
Cuando la confianza entre hermanos es elevada,
uno de ellos acostumbra a tomar las decisiones sin
consultar al resto, incorporando a las decisiones su
propio sesgo y sus desviaciones de perspectivas. Lo
lógico sería pensar que de la diversidad cognitiva, que
aumenta la discusión, surgiera la luz y la mejora en
la toma de decisiones. Nuestra experiencia no es tan
halagüeña. En ausencia del fundador jubilado o de
un moderador externo independiente la diversidad
cognitiva entre hermanos afecta negativamente a
la comprehensividad y extensividad del proceso
decisional y también a la comunicación y a la mutua
confianza. Hemos vivido suficientes experiencias en
las que esa diversidad en creencias y preferencias ha
impedido llegar a acuerdos, tal que se han fragmentado, vendido o comprado.
A veces la disonancia es tan elevada que no ha sido
posible abrir un debate entre ellos. Cada hermano usa
su propio lenguaje, imágenes e historias para comunicarse con los otros, lo que conduce a tremendos fallos
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de comunicación. Cuando falla la comunicación cada
hermano aborda las decisones en solitario, lo que
erosiona más su propia reputación.
El paradigma siguiente diagrama lo que sucede en la
sociedad de hermanos, cuando las disonancias cognitivas, no se ubican dentro de los límites adecuados. La
diversidad cognitiva, unida a la falta de comunicación,
puede conducir a una atmósfera de ambigüedad,
que impide que las variables estratégicas alcancen los
niveles adecuados para poder influir positivamente en
la eficiencia estratégica de la empresa fraternal.

La diversidad cognitiva se manifiesta cuando existe
comunicación en el seno de la familia empresaria y
entre familia y empresa. Si hay comunicación entre
ambas instituciones se reducirá el coste a la hora de
tomar decisiones estratégicas.
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Deberían los familiares constituirse en red en lugar
de estructurar una jerarquía para gobernar la empresa,
pues la red, comparada con la organización jerárquica, es un mecanismo más efectivo de asignación del
recurso información. La red familiar por interacción
de todos genera nueva información, necesaria para el
avance de la empresa. Eso se debe a que cada familiar
al recibir información la sintetiza y alumbra nuevas
ideas. La familia empresaria, sobre todo cuando es
sociedad fraternal, debería funcionar en red en lugar
de bajo un esquema jerárquico.
Los familiares deberían tomar conciencia de lo
siguiente: en primer lugar, la información es acumulativa, por lo que puede crecer y evolucionar; crece
con su uso (la comunicación) y disemina en la red
familiar su valor social.
En segundo lugar, es asimétrica en su posesión, acceso y capacidad para usarla cuando se hace disponible.
En tercer lugar, se tarda tiempo y consume tiempo
adquirirla, transmitirla y asimilarla, lo que depende
de los prejuicios y barreras sicológicas levantadas entre
familiares y del grado de jerarquización familiar.
En cuarto lugar, la información a comunicar a la
familia es un bien público y no es un bien privado
del fundador o del familiar gerente.
En último lugar, la información que se comunica
entre familiares tiene un coste, que es independiente
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de la escala en que aquella sea utilizada. Cuanto más
se usa y se intercambia más rendimientos genera en
bien de la familia empresaria. Especialmente cuando
el conocimiento tácito circula y de ese conocimiento
explicitado todos aprenden.
LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información se interpreta mejor cuando está
codificada, pues si los datos están codificados se
precisa de un menor esfuerzo para distinguirlos y
analizarlos. La información no puede ser prolija, repleta de experiencias concretas, pues entonces se hace
difícil llegar a la abstracción, necesaria para no tener
que demandar un bosque de datos para enjuiciarla.
La familia empresaria dispone de un conocimiento
implícito, producto de sus experiencias concretas y de
muchos datos que justifican su comportamiento. Este
conocimiento, como señalábamos en el capítulo primero, no se puede articular entre los familiares, a no ser
que se explicite y se estructure en categorías. Cuando
el familiar explicita el conocimiento tácito, lo hace a
través de la narrativa e identificación de experiencias
y comportamientos, que comunica con el deseo de
que sean compartidas. Esta narración asistemática e
incoherente no permite formalizar el conocimiento
explicitado y trasmitido. Cuando de la narrativa
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sistemática y coherente emana una asociación lógica
de hechos entonces se puede generar conocimiento
mediante la abstracción.
El conocimiento tácito no viaja entre familiares
pero, si se formaliza, su movilización se hará con
facilidad. Cuanto más se codifique información y
conocimiento más fácil será de aprender por el resto
de los familiares a través de un sistema de difusión,
que constituye el ciclo de aprendizaje social de la
siguiente generación. Así que la información debe ser
codificada, transformada en conocimiento concreto,
que luego tiene que ser diseminado y difundido por
la red familiar empresarial.
Hemos observado, siguiendo este esquema interpretativo-formátivo, que las familias empresarias
se comportan como señores feudales, como clanes
familiares o como verdaderas burocracias a la hora
de desarrollar al aprendizaje social.
Conocemos familias que son feudos. En ellos
existe un señor feudal, cuyas relaciones son de
sumisión y carismáticas; en su interior se comparten
valores y creencias pero no se transmite información
por ausencia de codificación y de relaciones cara a
cara. La información es concreta, está bloqueada y
sin codificar.
Conocemos familias que actúan como un clan,
en cuyo seno se difunde la información pero muy
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limitadamente, al no estar totalmente codificada;
la relaciones son propias del clan y los objetivos se
comparten tras la negociación y la necesidad de
compartir valores.25
Suelen estas familias estar en primera y segunda
generación. Cuando llegan a la tercera generación la
familia se transforma en burocracia, crea relaciones
jerárquicas en lugar de reticulares y sometimiento a
objetivos ordenados desde arriba, con información
codificada, abstracta y diseminada, olvidándose de
los valores familiares.
Para que avance la empresa familiar de modo
estratégico desde la sociedad de hermanos a la so-

25
El ciclo del aprendizaje y las dimensiones que afectan al ciclo de
aprendizaje, mediante la explicitación y formalización del conocimiento
se refleja en el diagrama siguiente:
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ciedad de primos hermanos se precisa diagnosticar
lo siguiente:
En primer lugar, diagnosticar qué conocimientos
existen en la familia empresaria y donde están localizados: en una familia feudal, en un clan o en una
burocracia.
En segundo lugar, diagnosticar cuales son sus
representaciones formales; tácitas, narrativas, formalizadas.
En tercer lugar, diagnosticar en qué fase de la
curva de aprendizaje están ubicados los familiares.
En cuarto lugar, diagnosticar quienes son los
bloqueadores y catalizadores de la transmisión de
flujos de información.
Si en la sociedad de hermanos el conocimiento
no se ha explicitado y diseminado en documentos,
rutinas, prácticas y procedimientos, difícilmente se
va a producir avance en la empresa y disponibilidad
para abordar la planificación estratégica.
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Y PACTO FAMILIAR

Creemos por nuestra experiencia que la posibilidad
de alcanzar un pacto eficaz entre los constituyentes
de la familia empresaria son la mutua confianza y
la comunicación. En esta posición se encuentran
muchos investigadores cuando analizan situaciones
de conflicto en el seno de la familia empresaria 26. La
ausencia de confianza y comunicación genera en el
seno de la familia empresaria conflictos disfunciona-

26
Sobre esta cuestión han trabajado varios autores. Ya en 1976 L.B.
Barnes y S.A. Horshon analizaron el proceso de transferencia de poder
en el seno de la familia empresaria, junto con los elementos básicos para
ello. Los elementos de confianza y comunicación aparecen cuando se
prepara a la familia para manejar su patrimonio; este proceso está muy
bien identificado por R. Williamn (1992), detallando M. F. R. Kets de
Vries (1993) las malas y buenas noticias que se generan en la dinámica
evolutiva de la empresa familiar.
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les y antagónicos27, en tanto que estas dos variables
estimulan la generación de valores compartidos en la
familia empresaria28.
Cada miembro de la familia viene dotado de una
determinada capacidad intelectual (IQ) y de un nivel
de inteligencia emocional (EQ). Cuando en un miembro de la familia ambos atributos se ponen en acción
e interactúan con los de otro familiar se produce un
determinado resultado que se denomina inteligencia
relacional, término acuñado por Hoover y Hoover en
199929. La inteligencia relacional se puede encuadrar
en el marco de un paradigma relacional, diagramado,
de un lado, por la confianza mutua entre familiares y
de otro lado por la interconectividad o comunicación
entre constituyentes de la familia empresaria.
27
Sobre disfuncionalidades y antagonismos por rivalidades nacidas
de la desconfianza y ausencia de comunicación han escrito respecto de la
empresa familiar W. Handler. 1991, “Key interpersonal relationship of
next generation family members in family”. Journal of Small Business
Management 28: 21-23 y de modo muy concluyente F. Kaslow. 1993.
“The love and lure of family business”. American Journal of Family
Therapy 21(1):3-16.
28
La confianza y la comunicación influye en la posibilidad de
compartir una determinada escala de valores y creencias. Así mismo la
participación en valores y creencias ayuda a que se genere confianza entre
los familiares. Un buen análisis de estos aspectos culturales se reflejan en
W. G. Dyer y W. Handler. 1994. “Entrepreneurship and family business:
exploring the connections”. Entrepreneurship Theory and Practice 19(1):
71-84.
29
Para profundizar en este producto de la confianza y de la comunicación se recomienda leer a E. A. Hoover y C. L. Hoover. 1999. “Getting
along in family business: the relationship intelligence handbook”.
Routledge. NY.
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La confianza está representada por la honestidad
y transparencia entre los constituyentes del sistema
complejo (familia empresaria) así como por la ausencia
de reservas sobre la integridad de todos y de cada uno de
ellos. La confianza está asociada a los atributos individuales de competencias, consistencia, responsabilidad, juego
limpio, generosidad y benevolencia ya mencionados y
que delinean a la perfección Morris y otros en 1997 en su
trabajo publicado en el Journal of Business Venturing.
La conectividad y la comunicación entre constituyentes nace del respeto mutuo entre fundadores
y herederos con la minimización de la rivalidad,
hostilidad y hostigamiento entre ellos.
Para que empresa y familia coevolucionen de modo
armónico, mediante un pacto tácito o explícito, las relaciones interfamiliares son la verdadera dimensión estratégica
de la empresa familiar y, por tanto, una potencial ventaja
competitiva. La posibilidad de alcanzar este pacto se puede
evaluar mediante la cuantificación de la inteligencia relacional en cada familia empresaria concreta, pues dependiendo
del nivel de inteligencia relacional se puede predecir la
probabilidad de alcanzar un pacto estable y explícito.
En este capítulo se pretende aportar el resultado de
nuestras investigaciones sobre inteligencia relación y
consecución de armonía familiar, materializada en un
pacto escrito. La inteligencia relacional, como ya se
ha explicitado, es la variable bidimensional formada
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por la confianza y la capacidad de comunicación
entre familiares.
El pacto familiar explícito para la continuidad de la
empresa familiar se consigue si la motivación de la familia empresaria es alta y si las relaciones interfamiliares
gozan de los atributos siguientes: mutua confianza y
elevada habilidad para relacionarse entre si. Obviamente
tanto la confianza como la capacidad relacional depende
del número de constituyentes de la familia empresa y del
estado de cada familia en cada momento.
El modelo básico para llegar al pacto familiar
aparece diagramado en la figura 1.
Figura 1: Modelo básico para un acuerdo familiar.

Nuestra investigación pretendía verificar las
siguientes hipótesis de una población de empresas
familiares de la provincia de Córdoba.
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1. Si la confianza mutua es elevada y la capacidad
de comunicación (afabilidad) también, el pacto
familiar tiene alta probabilidad de lograrse.
2. Si el número de familiares es elevado y la empresa
familiar está en fase de sociedad fraternal el nivel
de habilidad relacional (comunicación) y también
el de las relaciones de confianza disminuye y por
lo tanto la predictibilidad de alcanzar un pacto
familiar disminuye.
Una empresa familiar es un negocio de relaciones
y el factor determinante del éxito o fracaso del negocio, ceteris paribus, es la capacidad de los miembros
de la familia de alcanzar la armonía en sus relaciones.
Desde la Cátedra PRASA de Empresa familiar nos
hemos centrado en evaluar la inteligencia relacional
(confianza-comunicación) en el seno de la familia
empresaria y para ello se optó por uno de los métodos
de análisis disponible, mediante el cuestionario de
Inteligencia Relacional30. Con este cuestionario se obtiene una representación gráfica en un espacio de dos
dimensiones de las variables confianza y capacidad de

30

El cuestionario de inteligencia relacional aparece en el anexo I de
este libro. Ha sido tomado del libro E. A: Hoover. 1999, ya citado en la
nota de pie de página anterior. La metodología para evaluar las preguntas
y construir el diagrama de ambas variables y su modo de cálculo se puede
requerir de los autores de este libro.
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comunicación; es decir, de la inteligencia relacional
de cada familia empresaria. Con esta representación
gráfica se está en disposición de predecir la probabilidad que la familia tiene de iniciar y finalizar un
proceso constituyente que le permita formalizar un
pacto familiar.
El cuestionario tiene 35 pronunciamientos a los
que debe responder cada miembro de la familia.
Con la evaluación que hace cada miembro de cada
pronunciamiento la metodología permite:
1. Evaluar el paradigma relacional; es decir, la
moral, espíritu y cultura de la familia y se llega a
determinar el nivel de confianza mutua existente,
el respeto y la esperanza del proyecto.
2. Evaluar la habilidad relacional; es decir, la
capacidad que tiene el colectivo familiar para
enfrentarse a problemas, aprovechar oportunidades
y maximizar sus esfuerzos.
3. Evaluar la motivación de cada familiar; es decir,
la expectativa de éxito compartido del grupo,
pues el nivel de motivación provee a la familia
empresaria de energía emocional para mejorar su
nivel de inteligencia relacional.
La representación bidimensional de la habilidad
relacional (capacidad de comunicación) y paradigma
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relacional (confianza mutua) nos da la medida de la
inteligencia relacional de cada familia empresaria; de
modo que al evaluar el cuestionario se puede situar a
cada miembro de la familia empresaria encuestada en
una de los cuatro cuadrantes posibles que se recogen
en la figura 2.
Figura 2: Cuadrantes posibles de inteligencia relacional.

Una familia situada en el cuadrante nororiental
se encuentra en la mejor de las situaciones posibles
para llegar a consensuar un pacto de familia en tanto
que una familia situada en el cuadrante suroccidental
tiene escasa posibilidad de alcanzar un pacto o un
largo camino que recorre para lograrlo; es decir, para
situarse al menos en el cuadrante noroccidental del
gráfico anterior.
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LA POBLACIÓN ANALIZADA

Diez y nueve empresas y noventa y cuatro familiares
realizaron una serie de entrevistas con el grupo encuestador, investigadores de la Cátedra PRASA de Empresa
familiar, y cumplimentaron el cuestionario de inteligencia
relacional. Todas estas familias empresarias atendieron
previamente a los cursos dictados por la Cátedra con un
total de 6 créditos.
Del tratamiento de los datos se obtiene información sobre capacidad de comunicación y nivel de
mutua confianza, conceptos ambos anteriormente
explicados, así como el nivel de motivación medio
de la familia, combustible necesario para alcanzar
un nivel de inteligencia relacional que garantice la
continuidad de la empresa. Las variables confianza
y capacidad relacional toman valores de 0 a 16,
cruzándose en el valor central, de valor 8.
El mapa de inteligencia relacional de estas 19
empresas aparece en la figura 3. Cada empresa está
representada por un círculo o burbuja, cuya área
representa el nivel de motivación de la familia empresaria y su posición en el espacio de coordenadas
indica el cuadrante de inteligencia relacional en el que
se encuentra cada familia.
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El número junto a cada código de empresa indica el nivel de motivación que evoluciona de 1 a 5 como intervalo de valoración.

Figura 3: Inteligencia relacional de las 19 empresas familiares analizadas.
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Puede observarse que las empresas que se sitúan
en el cuadrante nororiental de elevada inteligencia
relacional presentan un nivel de motivación mucho
más elevado que el que presentan las empresas que
se sitúan en el cuadrante suroccidental. Seis de las
19 empresas se ubican en el cuadrante de reducida
inteligencia relacional y cuatro se ubican en el cuadrante de elevada inteligencia relacional. Nueve de
ellas se colocan en una posición central a lo largo de
una diagonal que cruza el espacio desde el suroeste al
nordeste del paradigma relacional.
LA COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS

De las empresas que se ubican en el cuadrante óptimo,
que son ocho (figura 4), podemos decir que 6 firmaron
el pacto familiar, una está avanzando rápidamente hacia
el consenso y otra (sociedad fraternal) ha paralizado el
proceso.
De las empresas que se ubican en el cuadrante
pésimo que son 8 (figura 5), solo una familia firmó el
pacto y tiene problemas en su desarrollo, el resto no
han firmado pacto alguno; incluso dos de estas han
seguido caminos diferentes, pues una se ha disuelto
y otra ha concentrado el capital en una de las dos
ramas familiares que la constituían.
Curiosamente en el cuadrante con menor inteligen128

Figura 5: Situación de las familias en el cuadrante pésimo

Figura 4: Situación de las familias ubicadas en el cuadrante óptimo
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cia relacional se ubican seis sociedades de hermanos
de las ocho existentes, en tanto que en el cuadrante
con mayor inteligencia relacional se ubican cinco
sociedades de fundador activo o jubilado pero vigilante
y sólo tres sociedades de hermanos. Ello confirma la
conjetura de que la inteligencia relacional (comunicación y confianza) es menor en sociedades fraternales
que en sociedades en fase de fundador- director.
En el centro del diagrama se encuentran tres familias empresarias, dos de ellas son sociedad de fundador- director que están avanzando en el pacto familiar
y otra sociedad fraternal que aún no ha iniciado este
proceso y sobre la que no existen expectativas de que
lo vayan a iniciar.
Puede verse en la figura 6 que de las 8 empresas
que están en primera generación, cuatro firmaron el
pacto, dos están en disposición de firmarlo y dos lo
tienen paralizado; es decir, el 75% de las empresas en
primera generación llegaron a firmar el pacto o están
en trance de hacerlo.
Contrariamente a esta trayectoria, la figura 7
indica que de las 11 empresas que están en fase de
sociedad de hermanos, sólo 3 firmaron el pacto, siete
no lo firmaron y una lo firmó pero continua con
graves problemas; es decir, el 72% de las empresas
en segunda generación no están en disposición de
llegar a un acuerdo y sólo el 27% llegaron al acuerdo
entre familiares.
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Figura 6: Empresas familiares en primera generación
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Figura 7. Empresas familiares en segunda generación
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CONCLUSIONES PROVISIONALES

1. Es más fácil iniciar el consenso en la fase de
fundador director con hijos trabajando en la empresa
que cuando la empresa familiar llega a la fase de
sociedad de hermanos.
2. Las empresas familiares que están en primera
generación tienen mayor probabilidad de alcanzar
un pacto de familia. Esta probabilidad está cercana
al 80% de la muestra analizada.
3. Las empresas familiares que están en segunda
generación tienen baja probabilidad de alcanzar un
pacto de familia. Esta probabilidad está cercana al
27%.
4. Las empresas familiares en primera generación
exhiben una inteligencia relacional más elevada
que las empresas que están en segunda generación,
pues en esta fase la confianza es menor así como la
capacidad de comunicación entre hermanos junto a
una menor motivación para centrarse en el proyecto
empresarial.
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Las bases de la confianza no son siempre racionales;
por tanto, como resultado de ciertos mecanismos
sicológicos la familia puede llegar a confiar en un oportunista. Entre esos mecanismos sicológicos podemos
citar: la heurística cognitiva31, capaz de evaluar la probabilidad de un comportamiento, las características del
miembro de la familia, la valoración de su reputación
y su actuación histórica. Este modo de confiar puede
31

La guía heurística tiene tres variantes; a saber:
La heurística de disponibilidad, mediante la cual las gentes valoran
la probabilidad y causas probables de un acontecimiento a través de
experiencias similares que surgen rápidamente desde su memoria.
La heurística de similaridad, que se utiliza cuando la probabilidad
de un acontecimiento se valora por su similitud a otro estereotipado o de
similar ocurrencia.
La heurística de anclaje y ajuste, que enjuicia una situación,
basándose en un valor referente, que sirve de anclaje y que procede de
una experiencia previa, ajustada al tiempo presente.
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producir errores, visto retrospectivamente (a toro pasado); puede ser racional a la vista de la incertidumbre,
racionalidad limitada y a la necesidad de actuar sin
demora (¡de haberlo sabido!).
El conocimiento es una mezcla de racionalidad
e intuición; es decir, se basa en la percepción e interpretación y, por fin, evaluación y enjuiciamiento.
Aquéllas y este nacen de un escalado de emociones.
Sin embargo, conviene distinguir la confianza, nacida
de la empatía, el amiguismo y la fraternidad, de la
nacida de una información racional; es decir, del
conocimiento.
Las heurísticas cognitivas no son irracionales, sino
que son adaptativas y contribuyen a la supervivencia
del individuo y de la familia, debido a la incertidumbre y racionalidad limitada que subyace a la hora de
otorgar confianza a un determinado familiar.
La confianza es un fenómeno psicológico mediante
el cual los familiares tienen cierta dificultad en saber
elegir entre la gratificación inmediata y el beneficio
a largo plazo, cuya valoración queda debilitada; es
decir, la confianza en el largo plazo tiene una utilidad
negativa frente a la rápida gratificación. Estos enfoques generarán tensiones en la familia y tentaciones
para traicionar.
La confianza contribuye a generar relaciones
estables en el seno de la familia empresaria, porque
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nadie es neutral ante el riesgo, así que se suelen
asumir riesgos en términos de pérdida y se muestra
aversión al riesgo cuando se bosqueja una decisión en
términos de ganancia. Este proceso psicológico lleva
al conservadurismo y estabilización de las relaciones
familiares.
La confianza se mantiene en ausencia de un comportamiento racional por el mecanismo psicológico
de considerar que los sacrificios realizados en la relación (inversión en la relación familiar) no se conciben
como una pérdida, sino que deberían ser ignorados
ante la perspectiva de que se produzcan beneficios en
el futuro. No es un cuán largo me lo fiaís, sino que
sería vano haber hecho sacrificios para luego deshacer
la relación. La confianza se mantiene en el seno de la
familia, porque salirse de la relación sería reconocer
el error de haber entrado en ella.
La confianza no se puede imponer; se tiene que
ganar. Los modos de ganarla dependen de cada familiar, y de cómo se relacionan con el resto de la familia;
depende del sentimiento de pertenencia a la familia,
del entorno empresarial, de las reglas y estándares
exigidos en la empresa familiar y del compromiso con
la empresa y lealtad a la familia. Cuando la familia se
multiplica, la confianza tendrá que basarse en reglas
más que en la sola relación.
La confianza y el poder están relacionados. El
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poder excesivo puede tener un efecto adverso en la
confianza de otros y también en la autoconfianza de
quien detenta dicho poder en la empresa familiar.
Cuando se depende del poder, la confianza del dependiente es lábil, pues nace de que no tiene otra opción,
diferente a la de la empresa familiar. El excesivo poder
alimenta la paranoia y la sospecha.
La desconfianza se autoalimenta en mayor grado
que la confianza. En tanto que la confianza se puede
falsear, la desconfianza no puede hacerlo porque
bloquea toda acción creíble hasta llegarla a desaprobar. La confianza supone una expectativa de que los
familiares no nos van a fallar; sin embargo la frustración de aquella expectativa no tiene que producir
necesariamente la pérdida de la confianza.
Se puede confiar en la competencia de otro familiar, en su dedicación, en su benevolencia (ausencia
de oportunismo) en su honradez y en las condiciones
que le rodean (cónyuge, por ejemplo). A veces quien
frustra esa confianza, niega el infortunio, la evidencia
de oportunismo o su ceguera.
La confianza otorga el beneficio de la duda al familiar
a quien se le otorga, pero permanece alerta ante futuras
desgracias y sus posibles causas.
Todos estamos inclinados a juzgar, a evaluar
actuaciones, a atribuir actitudes y motivaciones a
otro familiar y, a partir de ahí, a sacar conclusiones.
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Eso depende de nuestra heurística. Para mantener la
confianza en el familiar se precisa controlar los sentimientos de frustración a fin de valorar y conceder el
beneficio de la duda a quien nos defraude, evitando
en lo posible sesgos en nuestra heurística decisional.
Recordemos que los sentimientos no están exentos
de razón.
La desconfianza puede nacer de la insatisfacción
de una expectativa, pero no siempre. Sin embargo,
esta insatisfacción, bajo condiciones adversas rompe
la relación familiar, deja que la sospecha impere y
permite la mutua recriminación entre familiares. La
desconfianza nace del oportunismo del familiar que
lo niega tenazmente, aunque esté probado.
La confianza y la honradez son básicas y cruciales.
La honradez es apertura; es dar información cierta,
apropiada y a tiempo. La ausencia de honradez es distorcionar y ocultar la información adecuada. Por eso
la confianza y la honradez se autorefuerzan y también
lo hacen la desconfianza y la deshonestidad.
La confianza se pierde en una familia cleptocrática.
Ante la ocultación de información, la parte desinformada responde con falta de honradez también.
Sin confianza y comunicación honrada desaparecen las familias empresarias.
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