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En la experiencia de varias Organizaciones, se ha visto que las Familias Empresarias y sus 

accionistas reflexionan y se actualizan con frecuencia en temas que son sensibles ante el 

crecimiento de las mismas y de sus Organizaciones. 

 

Cada cierto tiempo, es de mucha utilidad a las empresas familiares y las familias empresarias 

revisar la forma en que:  

 

1.  Los miembros de la familia se conectan entre sí de cara a los propósitos de la empresa.   

 

2.  Los miembros de la familia se conectan con la empresa.  

 

3.  Su ciclo de vida  incide en su conexión familiar y con la empresa. 

 

4.  Se resuelven sus expectativas y necesidades en estos dos mundos (Mundo familiar y mundo 

empresarial). 

 

Las razones para hacer esta revisión saltan a 

la vista, y es que cada miembro de la familia  

a medida que va evolucionando va 

cambiando sus puntos de vista de acuerdo 

con sus experiencias y va cambiando la 

forma de verse a sí mismo, de ver a la 

empresa y de ver su papel en ella (si es que 

trabaja en la empresa).  

 

A su vez la empresa va cambiando, va 

ganado un nivel de formalización que 

genera en cada momento unas exigencias en 

la  forma de conexión del miembro de 

familia que en ella labora.  

 

Cada uno de estos mundo (el de la empresa y el de la familia)  genera un conjunto de 

exigencias, que en algunos casos, para algunos de ellos pueden resultar desde gratificares hasta 

fatigantes, dependiendo de la realidad de cada uno.  

 

Es por ello que estas preguntas pueden ser de utilidad para ganar perspectiva e ir planificando 

dentro de la estructura de ambos entes:  

 



  

 

 

 

1-. ¿Cómo necesita la empresa al miembro de la familia  en este momento? Combinar las 

necesidades de la Organización con la etapa del desarrollo profesional de cada miembro de la 

familia es fundamental para que cada quien este en la posición donde mejor se les pueda 

aprovechar y, en donde pueda seguir su desarrollo profesional. 

 

 

2. ¿Cómo se resuelven las necesidades del miembro de la familia en la empresa?  La 

Planificación del plan de carrera del miembro de la familia. La adecuada evaluación del tiempo 

de preparación para su llegada al punto donde se le visualiza dentro de la Organización al 

miembro familiar. 
 

 

3. ¿Cómo es la conexión de los miembros de la familia, y esta conexión como incide en el 

desarrollo de la familia y de la Empresa? Al tener reglas claras de sus planes de carrera, al tener 

las oportunidades en base a su crecimiento y logros profesionales se establece el respeto del 

individuo a las Organizaciones, así como el compromiso por cumplir las metas que se les han 

ido proponiendo. 

 

 

 

4. ¿Cuál es el momento de evolución de la 

familia y esto que está viviendo cómo 

incide en el desarrollo de la Empresa? Se 

hace necesario para estos casos la 

implementación de estudios y consultoría 

relacionados con el nexo entre evolución 

de la familia y de la empresa. La visión de 

consejeros y consultores externos les dará 

una óptica objetiva a la situación. 
 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo diferencia la familia y cada miembro de la familia el mundo de la empresa del mundo 

de la familia? El Protocolo familiar y el cumplimiento del mismo, así como los órganos que lo 

ponen en marcha son la clave para que este balance pueda cumplirse y genere confianza, siendo 

con ello el resultado de una armonía de los dos mundos. 

 

 

 



  

 

6. ¿Cómo diferencia cada miembro de la familia el mundo personal de cada uno? El compromiso 

que cada miembro tenga un plan de carrera: individual, desarrollado en función a sus propias 

habilidades y destrezas evitará que cada uno de los miembros tengan expectativas distintas a las 

ya establecidas según sus potencialidades. 

 

 

 

7. ¿Cómo debe ser la conexión del mundo 

de la familia con el mundo de la empresa 

para no sacrificar el desarrollo de ninguna? 

Muchas Organizaciones establecen en el 

Consejo de Familia como el órgano 

controlador y regulador del cumplimiento 

del protocolo familiar, así como el garante 

del funcionamiento armónico de estos dos 

mundos. 

 

 

 

En muchos casos estas preguntas, con las prácticas que hemos observado son parte de la teoría 

que puede manejarse en las Altas Gerencias, pero que al momento de ponerse en práctica se 

debe ser muy cauteloso en que los planes diseñados se adapten a las realidades de sus Familias 

y Organizaciones, porque de lo contrario, se convertirá en un bello tomo de libro de una gran 

biblioteca. 

 
 

 

 


