
 
 
 
 
 
 

 
LO QUE ES Y NO ES LA INSTITUCIONALIZACIÓN EN LAS EMPRESAS 

FAMILIARES. 1

Ideas básicas. 
Realidades de la empresa familiar. 

 
El crecimiento de una empresa familiar que se da sin un proceso de planeación formal 
se debe normalmente a la entrega de su fundador. Sin embargo, fatalmente, llegará un 
momento en el que, o su capacidad no será suficiente para manejar el tamaño y la 
complejidad del negocio, o sus sucesores carecerán del empuje, cariño, capacidades, 
disciplina, rumbo o todo lo anterior para darle continuidad al éxito inicial.  
 
En cualquiera de estas circunstancias resulta indispensable iniciar un proceso formal de 
planeación que empiece por generar objetivos alineados, claros, retadores y compartidos 
que puedan darle a la empresa  la continuidad necesaria. 
 
Esta acción  es uno de los primeros pasos para institucionalizar la empresa familiar y 
con él se empezará a formalizar un aprendizaje, un proceso y un comportamiento cada 
vez más eficaces. 
 
Institucionalizar un negocio familiar consiste en reconocer las fortalezas y debilidades 
del mismo y establecer lineamientos estratégicos concretos que aseguren su continuidad 
y permanencia más allá del ciclo de vida natural de la familia. Asegurar la continuidad 
implica anteponer los intereses de la empresa a los personales y familiares. 
 
La institucionalización se logra en la medida en que las decisiones se tomen de acuerdo 
con lo más conveniente para la continuidad y permanencia de la empresa, con o sin la 
familia. Con la institucionalización lograremos darle un mayor valor al negocio, bien 
sea para disfrutar de los dividendos o para vender a un buen precio el negocio, no como 
la simple suma de sus activos tangibles, sino como un negocio en funcionamiento y 
próspero. 
 
En el medio mexicano se piensa erróneamente que una empresa familiar se 
institucionaliza cuando los familiares son sustituidos por profesionistas no familiares.  
 
Ahora bien, si resulta necesario que una persona no familiar ocupe un puesto importante 
porque por motivos diversos sea más conveniente que un familiar, así deberá hacerse; 
sobre todo cuando esos familiares se instalan cómodamente en su trinchera y velan 
exclusivamente por sus intereses personales, pero son renuentes o incapaces de asumir 
responsabilidades y compromisos compartidos. 
 

                                                 
1 Artículo elaborado por el Lic. Mario V. Chávez Rosas. Febrero 6 de 2006. 



Es decir, cuando son incapaces de renunciar a lo individual por el bien común y en este 
caso, ese bien común no es otra cosa que el bien de la empresa.  
 
Es preferible una orquesta que sigue fielmente la partitura, a una orquesta de solistas 
donde cada quién toca por su lado. Lo que habría que elaborar primero es, entonces, esa 
partitura, el rumbo, los objetivos comunes y compartidos. 

 
Se pone en riesgo el futuro de la empresa cuando no se es capaz de darle la importancia 
que merece al proceso de institucionalización y se toman decisiones que favorecen más 
bien a algunos intereses puramente familiares. 
 
Es común que los dueños-directores dediquen largas jornadas a evaluar el 
comportamiento del negocio: las ventas, gastos, utilidades, la competencia y no le 
prestan atención a los problemas familiares que pueden afectar al negocio. Creen que 
estos problemas los soluciona el tiempo. 
 
Nuestra experiencia nos indica justamente lo contrario. 
 
A lo largo de la vida familiar y del negocio ocurren muchas cosas, cambian las 
personas, personalidades, intereses y objetivos individuales y tienen que tomarse 
decisiones radicales, considerando todo esto resultaría un milagro que no surgieran tarde 
que temprano, fricciones y problemas entre ellos, en ocasiones tan graves que pudieran 
culminar con el rompimiento violento de la familia y con la pérdida total del negocio. 
 
Las familias empresarias deben estar advertidas de las altas probabilidades de que esto 
ocurra y prevenir los efectos negativos preparando un plan que ayude a resolver o por lo 
menos a disminuir conflictos. Sin este plan, los problemas quedan sin resolver, las 
fricciones crecen y podemos perder todo; negocio y familia. 
 
El mensaje es simple: Aquellas familias que se limitan a cruzar los dedos para evitar 
conflictos, están colocando a las relaciones familiares y al negocio familiar al borde del 
abismo. 
 
Las familias empresarias deben distinguir con claridad los roles que juegan, por una 
parte el negocio y por la otra, la familia.  
 
Los negocios son creados para hacer dinero y como resultado de ello, ser capaces de 
cumplir con su responsabilidad social.  
 
Las familias para formar adultos responsables y comprometidos o como alguna vez dijo 
Jorge Luis Borges, para cumplir con las dos únicas obligaciones que el ser humano tiene 
en la vida, ser feliz y ser justo. 
 
El dinero puede ayudar a fortalecer esa seguridad y confort familiares. Una familia 
unida y fortalecida ayuda a generar más dinero al negocio. 
 
El punto es saber distinguir esa delgada y confusa frontera psicológica entre la vida 
laboral y la vida familiar.  
 



Mientras que el lugar de trabajo y la casa son dos cosas diferentes, en la empresa 
familiar existe un traslape. La empresa familiar reduce los dos mundos a uno sólo,  
generando presión adicional a ambos.   
 
Resolver problemas lo antes posible es particularmente importante, no nos hagamos 
ilusiones y enfrentemos una realidad: el tiempo empeora la situación, no la arregla. 
 
Tu esposa puede ser una gran persona para vivir, una extraordinaria compañera, pero 
una pésima administradora. 
 
Tu hermano fue en una etapa de tu vida tu alter ego, tu otro yo; pero hoy los intereses 
de ambos no se comparten. 
 
Tus hijos, tus hijos… 
 
¿Conoces sus talentos, sus debilidades? ¿Te has preocupado por formarlos? ¿Les 
dedicas tiempo para platicar de aspectos ajenos al negocio? 
 
No te conviertas en un esclavo de tu negocio. Si lo haces, tu familia sufrirá, y tú 
sufrirás, lo que significa que el negocio sufrirá. Entramos a una situación perder-perder. 
 
Clarifica tus prioridades: 
 
¿Qué título cubres mejor? Ejecutivo del año o padre del año. ¿O quizás ninguno de los 
dos? 
¿Qué tan importante es tu familia? ¿Tu negocio? Se sincero. 
¿Qué relación quieres tener con tu esposa? ¿Con tus hijos? 
¿Cuáles son tus objetivos personales a largo plazo? ¿Los de tu esposa? ¿Los de tus 
hijos?  
 
¿Los valores de la familia y los del trabajo son excluyentes? 
 
Como consultores de empresa familiares, vemos las mismas situaciones una y otra vez. 
Es un patrón de conducta. 
 

1. Los problemas internos de la familia afectan al negocio. 
2. La siguiente generación no está preparada para asumir el control. 
3. Los que tienen el poder no quieren ceder el control. 
4. Los miembros de la familia carecen frecuentemente de las capacidades técnicas. 
5. A lo trabajadores no familiares se les tiene desconfianza. 

 
También es un patrón de conducta negar que algunas de estas situaciones las estás 
viviendo ya. 
 
¿Será una mera casualidad que sólo la mitad de las empresas familiares llegan 
felizmente a la segunda generación y que solamente un 12% llega a la tercera 
generación? 
 
El trabajo que hay que desarrollar es largo, extenuante y en ocasiones frustrante y 
justamente por esto hay que iniciarlo ya. 


