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Sobre el CEF… 

+10               
años apoyando a las 
empresas familiares 

+4.000              
participantes de 

seminarios y talleres 

+120            
asistencias técnicas – 

consultorías 

+30               
actividades de 

sensibilización anual 

Contribuimos a cuidar tu empresa familiar, y para ello, diseñamos servicios de apoyo que dan 
respuesta a las diferentes etapas del ciclo de vida de la empresa y los miembros de la familia que la 
integran. 



Valeria trabaja en la empresa familiar que dirigen su padre y 
dos de sus tíos. Actualmente, contándola a ella y a su hermana, 
son 10 los primos que se dedican al emprendimiento. Ella es 
licenciada en comunicación, y a pesar que el sector exige una 
comunicación profesional, por lo que sus aportes son de gran 
valor, en la empresa su tío quisiera que se dedique a la 
limpieza, lo cual le implica tratar de dar a conocer y mostrar 
resultados constantes sobre su trabajo como comunicadora y 
así poder evitar otras actividades.  
Pero eso no es todo… la empresa tiene un proceso anual que es 
clave para su operativa, y del cual depende si tendrá buenos o 
malos resultados el año entrante. Ella, su hermana y 4 de sus 
primos participaron activamente del mismo, obteniendo 
buenos resultados. Sin embargo, el premio por dicho logro se lo 
llevaron los varones. 

Pedro, Benjamín y Benicio trabajan en posiciones gerenciales 
en la empresa familiar que dirige Felipe, el padre (y la madre 
informalmente). Los tres lideran adecuadamente, conocen del 
negocio y aman el rubro.  Felipe quiere retirarse y dedicarse a 
sus nietos y a viajar, pero no le es posible definir quién liderará 
la empresa. 

Alejandra trabaja en la empresa familiar desde hace 
25 años. Si bien ella no es parte de la familia, parece 
que lo fuera, es respetada y sus ideas bien valoradas 
por los dos directores (hermanos entre sí), tal es así, 
que le han ofrecido un porcentaje accionario. Daniel 
es el hijo de uno de los directores y el único que 
podría asumir la posición de Dirección, pero, si bien 
hace 15 años que trabaja en la empresa, cuenta con 
experiencia y formación adecuadas a su posición, él 
quiere ser pintor. Alejandra lucha por el desinterés y 
la ineficiencia de Daniel y, si bien el tema lo abordan 
abiertamente con los Directores, la situación no 
mejora, lo cual está haciendo estragos en la 
rentabilidad de la empresa. 

Mía trabaja en la empresa de su padre desde que 
tiene 18 años, y ahora con 35 se está preparando 
para su dirección. Sin embargo, si bien ella conoce 
del negocio, tiene algunos problemas de salud que le 
impiden trabajar más de 4horas diarias, y está 
preocupada porque sus dos primos (ambos en 
posiciones de mando medio en la empresa) no 
reconocen su liderazgo. 

Algunas historias reales… (los nombres fueron cambiados) 
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¿Cuándo una empresa es familiar? 



• Uno o más miembros 
de la familia están en 
la Dirección o gestión 
de la empresa. 

• La propiedad se 
encuentra 
mayoritariamente en 
una familia. 

• Deseo de continuidad 
de la empresa familiar 
en manos de la 
familia. 

Dirección-Propiedad-Continuidad 



Lograr equilibrio entre los sistemas empresa y familia 
Empresa Familia 

• Selección: los más aptos 

• Valorar: acorde al desempeño 

• Compensación: acorde al mercado 

• Formación: según necesidades 

empresa 

• Fin: resultados y crecimiento de 

empresa 

• Integrantes: RRHH que contribuyen a 

lograr objetivos. 

• Relaciones de carácter más racional.  

• Puestos de trabajo con 

contraprestación como principio  

• La permanencia debería asociarse al 

desempeño. 

• Parte esencial de la información y 

comunicación formalizada 

• Selección: oportunidades a quien 

necesite 

• Valorar: no diferencias entre hermanos 

• Compensación: acorde a necesidades 

de desarrollo 

• Formación: según intereses de cada 

individuo 

• Fin: cuidado y crecimiento de 

miembros 

• Integrantes: “Ser parte de la familia”. 

Cuidado y protección.  

• Relaciones de carácter emocional.   

• Criterio de igualdad. 

• Permanencia en la familia es estable, 

aunque cambian los roles con el paso 

del tiempo.  

• Comunicación en la familia es 

informal.  

 

 

 

TENSIÓN 



Desafíos… 



Desafíos… 

Captación 

• desarrollo de competencias/capacidades 
• motivación 
• sistema de remuneraciones 
• beneficios 
• plan de carrera 

Retención 

Gestión del 
desempeño 

Relevo 

TEMAS 

• definición de perfiles, roles y 
responsabilidades 

• proceso y responsables de 
búsqueda y selección 

• inducción 

• Sucesión, relevo generacional 

• Evaluaciones de desempeño 
• Promociones 



Captación 

Prestar ayuda incondicional a los miembros de la familia vs 
seleccionar personas con perfil adecuado a la posición. 

• Los hijos o familiares ingresan a la empresa sin 
formación/experiencia. 

• No cuentan con el reconocimiento del resto, lo cual se 
agrava si es una posición de dirección. 

• El contrato puede no estar claro (rol, responsabilidad, 
horarios) 

• Los hijos ingresan a la empresa con formación pero sin interés. 
• Dificultad para encontrar personas talentosas dispuestas a 

trabajar en la empresa. 
• ¿y qué hacemos para presentar al nuevo, como es el proceso de 

inducción y cómo nos preocupamos por la recepción del resto 
de los colaboradores? 
 



La experiencia de los colaboradores: la otra cara de la experiencia al 
cliente 

COLABORADOR FAMILIAR 
 

celos entre miembros de la familia 
/ retiros de dinero / beneficios solo 
para miembros de la familia / 
desarrollo profesional a cargo de la 
empresa / nivel de remuneraciones 

Retención 

COLABORADOR NO FAMILIAR 
 
órdenes y contra órdenes / techo 
en su desarrollo / desigualdad en 
horarios, licencias, flexibilidad / 
nivel de remuneraciones / 
valoración de sus ideas   



Insumo fundamental para la formación y desarrollo de las personas 
para afrontar los desafíos del entorno 

• ¿Cómo le digo que no estoy conforme con los resultados? 
• En esta empresa no me valoran 

• Todo lo que hago está mal, siempre lo mismo.  
• Voy a dirigir la empresa porque en algún momento se va a 

tener que jubilar  
• Si no soy de la familia, no tengo chances 

• No sé bien lo que tengo que hacer, qué se espera de mi 
• Todo lo hago con mi padre 

Gestión del 
desempeño 



“Los conflictos que no se resuelven en una generación, normalmente 
se manifestarán como agravios en la próxima” (Davies)  

• Suele retrasarse debido a: 
• Negarse a reconocer que ha llegado el 

momento  
• Miedo de la generación más adulta de 

perder el liderazgo y reconocimiento ante la 
familia 

• No encontrar un candidato idóneo a quien 
delegar 

• Evitar disputas familiares y luchas de poder 
en la familia 

• Desconocimiento de las implicaciones 
(jurídicas, fiscales, organizativas) de no 
planificar la sucesión 

Relevo 



Prácticas saludables 



Para empezar ya! 

• Generan dinámicas que 
absorben energía y dispersan la 
cohesión de la Familia 
Empresaria. 

Desarrollo de la 

Estructura 
Riesgo Estructural 

Complejidad de la 

Familia 

Complejidad de la 

Empresa + 
_ 

= 

Fórmula de Gestión de la Empresa Familiar – A. Gimeno 



Institucionalización 
Diferenciación 

Familia-Empresa 
Prácticas de Gestión Comunicación Sucesión 

• Existencia de 
Órganos (Consejo 
de Familia, de 
Administración y 
de Dirección) 

• Diferenciación 
laboral 

• Reconocimiento 
de Propiedad 

• Legitimación de 
la exigencia 

• Profesionalidad 
de las prácticas 

• Estructuración de 
la información 

• Comunicación y 
manejo de 
diferencias 

• Explicitación de 
reglas 

• Capacidad 
emprendedora 

• No dependencia 
del Top 

• Planificación de la 
sucesión 

Desarrollo de la 

Estructura 



• Propósito y estrategia • Acuerdos familiares 

Más prácticas para implementar… 



www.centroempresasfamiliares.com.uy 
cef@cncs.com.uy  
Linkedin: centrodeempresasfamiliares 

Gracias por el interés en 
este tema y el tiempo que 

le dedicaste! 
 

Verónica Balestero 
vbalestero@cncs.com.uy 

Teléfono: + (598 2 ) 916.57.14             
WhatsApp:+ (598) 91 408 763  
Rincón 454. Of.417 


