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Resumen ejecutivo: 

El siguiente trabajo de investigación describe las características propias e 

inherentes de las  empresas familiares, entre las que se destaca la existencia 

de un vínculo emocional que establecen los miembros de la familia con el 

proyecto familiar, el cual conduce a una identificación de la persona con la 

empresa. El vínculo desarrollado entre las personas y la empresa recibe el 

nombre de propiedad psicológica, también llamada propiedad emocional.  

El objetivo del presente trabajo radica en identificar si las empresas familiares 

fomentan el desarrollo de propiedad psicológica positiva en los miembros de la 

familia.   

La propiedad psicológica es la relación cognitiva y afectiva establecida entre 

las personas y la empresa. La misma puede ser experimentada positivamente 

o negativamente. Una buena gestión, resulta en el desarrollo de propiedad 

psicológica positiva, generando bienestar, incremento del compromiso y deseo 

de continuidad, entre otros. En el caso de una mala gestión, se desarrolla una 

propiedad psicológica negativa, en donde los individuos experimentan 

sentimientos de presión, malestar, resultando perjudicial para la empresa 

familiar. 

Si bien la propiedad psicológica se desarrolla de manera natural, dada la 

interacción constante entre familia, empresa y propiedad, se han identificado 

factores, también llamados rutas y/o estrategias que facilitan su desarrollo. 

Los factores que facilitan el desarrollo de una propiedad psicológica, y que 

desde las familias empresarias se pueden poner en practica, son: el 

conocimiento profundo de la empresa familiar, la forma en que se involucra a 

los miembros de la familia que decidan trabajar en la empresa como también el 

involucramiento para aquellos que decidan no trabajar en la misma, por último 

se destaca la capacidad de ejercer control y autoridad que se le otorga a los 

miembros de la familia en la empresa, más allá de que trabajen o no en la 

misma. 
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Se realiza una descripción de la bibliografía existente, en donde se evidencia la 

importancia del tema y la necesidad de su estudio. 

En el marco conceptual se describe el contexto específico, la evolución del 

estudio en el campo de interés, las características de las empresas familiares, 

la importancia de la correcta gestión de la propiedad psicológica y las posibles 

rutas (también llamadas estrategias) mediante las cuales se fomenta el 

desarrollo de la propiedad psicológica. Posteriormente se describe la 

metodología de estudio, presentando los casos correspondientes que permiten 

abordar el objetivo de la investigación. Por último se presentan los resultados 

de los casos abordados, conclusiones de la observación y se recomiendan 

futuras líneas de investigación para una correcta gestión de la propiedad 

psicológica en empresas familiares. 

Palabras clave: propiedad psicológica, empresa familiar, investigación 

cualitativa, pertenencia.- 
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Introducción: 

Al introducirse en el mundo de los negocios, se observa que existen diferentes 

prototipos de empresas.  

Dentro de los diversos prototipos el más predominante es la Empresa Familiar, 

tal como explica Tàpies “la empresa familiar es la forma de propiedad más 

extendida en el tejido empresarial internacional (...) al observar la participación 

de las empresas familiares en el mundo, encontramos que las mismas son 

mayoritarias”. (Tàpies 2011, 12). Reconocidos autores, como Taguiri y Davis 

(1982) coinciden con lo expresado, las empresas familiares son predominantes 

pero su estudio es escaso hasta el momento.  

Al considerar la opinión de autores locales, es decir argentinos, encontramos la 

voz de un experto argentino en empresas familiares (Barrios 2014) quien 

coincide con lo mencionado adhiriendo que si bien existen múltiples 

definiciones de Empresas Familiares, sin importar cuál sea considerada, la 

mayoría de las empresas se definen como familiares, resultando esenciales en 

el tejido productivo, tanto en economías emergentes como en mercados 

desarrollados. Académicos y profesionales locales, de la Universidad de La 

Matanza afirman por medio de un proyecto de investigación, que las empresas 

familiares son predominantes respecto a otros prototipos en nuestro país. De 

acuerdo a lo expuesto en el proyecto de la Universidad de la Matanza, el 95% 

de las empresas en Occidente son familiares (Ángel M.E.,et ál, 2009), mientras 

que en Argentina, el 80% de las empresas argentinas  son empresas 

familiares, “lo que representa más de un millón de compañías” (p.14). 

 

Diversos autores han dedicado publicaciones y horas de estudio para indicar el 

porcentaje de empresas familiares en cada país, su participación en el 

Producto Bruto Interno (PBI) y la contribución al empleo de las mismas.  El 

mencionado Tàpies (2011) mencionado anteriormente ha recopilado la 

información brindada por múltiples autores, y ha elaborado un cuadro que se 

presenta en el Anexo I. De acuerdo a los datos presentados el porcentaje de 
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empresas familiares es superior al 50% en todos los países, genera el 40% del 

empleo y contribuye considerablemente al PBI.  

Además de su considerable presencia en los diversos países, existen 

empresas familiares con muchos años de trayectoria y alto reconocimiento. 

Entre las empresas familiares de mayor reconocimiento, a nivel mundial  se 

encuentra: Toyota, Wal-Mart, Fiat, Tata Group, Moller Group, entre otras. A 

nivel local, en nuestro país se pueden mencionar varias empresas que 

responden al control de una familia, por ejemplo: Molinos Río de la Plata, Arcor, 

Acindar, Cervecería Quilmes, Alpargatas, Techint, La Serenísima  entre otras 

(Ángel M.E., et ál,2009). 

Muchos investigadores al observar los años de trayectoria de las empresas 

familiares como su presencia a nivel mundial comenzaron a preguntarse los 

motivos de éxito de dicho prototipo, centrándose en si la presencia de la familia 

empresaria era responsable del éxito de las mismas. 

La familia como una ventaja competitiva: 

A lo largo de los años, diversos autores han estudiado si es la presencia de la 

familia una ventaja competitiva en sí misma. 

Como explica el enfoque basado en recursos y capacidades, las ventajas 

competitivas sostenibles a largo plazo de una empresa, pueden ser explicadas 

por sus recursos y capacidades (Barney 1991). Si bien todas las empresas 

poseen recursos y capacidades que deben gestionar adecuadamente, en las 

empresas familiares existen recursos únicos, dada la interacción entre empresa 

y familia, y por lo tanto resulta relevante gestionar dichos recursos para que los 

mismos resulten en ventajas competitivas  con base en la familia sostenibles en 

el tiempo (Chua y Sharma 2004)1. 
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Los siguientes aspectos presentes en empresas familiares permiten explicar la 

capacidad de las mismas para desarrollar ventajas competitivas gracias a los 

recursos resultantes de la interacción entre familia y empresa (Chrisman et al., 

2003; Casillas, 2005; Poza, 2005): 

 

 Interacción entre familia, propiedad, dirección 

 La unidad familiar y compromiso 

 Valores de la familia 

 Identificación de los propietarios con la empresa, y su deseo de 

permanecer a lo largo del tiempo (continuidad) 

 El deseo de permanencia de la familia propietaria, contribuye a una 

mayor lealtad de empleados no familiares. 

 Capacidad de adaptación 

 Reacción rápida frente a cambios del entorno 

 

El estudio de las ventajas competitivas que poseen las empresas por el hecho 

de ser familiares, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo:  

Década del setenta:  en la década del setenta, académicos comienzan a desmentir 

las limitaciones atribuidas a las empresas familiares (Tapies, 2011, Sharma, Hoy, 

Astrachan y Koiranen, 2007). Publicaciones de Harvard Business Review, en 1964, 

hace referencia a las interrelaciones entre familia-empresa declarando que las 

mismas no resultan en empresas menos eficaces.  

Década del ochenta: se hacen presentes diferentes modelos que pretenden dar a 

conocer diversas características de las empresas familiares, entre los cuales se 

destaca el “modelo de los tres círculos” (Sharma, Hoy, Astrachan y Koiranen, 

2007), el mismo expone la interacción dada entre familia, propiedad, y 

empresa. Es en la década del ochenta también en donde se promueven desde 

la literatura buenas prácticas para las empresas familiares (Ward, 1987).  

Década del noventa: al entrar en el siglo XXI se enfatizan los efectos positivos 

y negativos resultantes de la interrelación entre familia y empresa: como 
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positivos se resaltan los menores costes de agencia, gracias a la confianza y 

valores compartidos entre los familiares, mayor motivación laboral para los 

miembros de la familia, ventajas de capital social y psicológico, respecto a los 

efectos negativos se mencionan el despotismo y los conflictos de los cuales la 

empresa familiar puede ser víctima (Gallo 2002).  

Desde la Universidad de la Matanza realizan un resumen de los diversos 

abordajes con los que se ha estudiado a la empresa familiar: 

“finales de los años sesenta cuando empezaron a aparecer en Inglaterra los primeros 

artículos especializados acerca de las empresas familiares. Durante la siguiente 

década, se comenzaron a elaborar los primeros estudios y modelos de su estructura y 

comportamiento organizacional. Pero el verdadero auge llegó hace poco más de 20 

años, y hoy el interés por conocer y manejar adecuadamente el conjunto familia-

empresa-propiedad, en especial a través de un enfoque sistémico basado en estudios 

del comportamiento familiar, es muy importante y se encuentra en franco crecimiento.” 

(Ángel M.E.,et al, 2009,p.10). 

En la actualidad, una de las perspectivas vigentes es el paradigma de Riqueza 

Socioemocional dentro de las empresas familiares, llamado Socio Emotional 

Wealth, llamado SEW , por sus siglas en inglés,(Gómez Mejía et al., 2007; 

Berrone et al., 2010; Berrone et al., 2012; Björnberg y Nicholson, 2012; 

Cennamo et ál., 2012; Hauswald y Hack, 2013, Tapies y Ceja, 2011). Uno de 

los principales autores  en utilizar el concepto de SEW es Berrone (2012), 

quien al estudiar a las empresas familiares, identifica cinco dimensiones que se 

hacen presentes en las empresas familiares, las dimensiones resultan de una 

revisión literaria realizada por el autor y están relacionadas con el concepto de 

SEW:  1.La familia desea controlar e influir las decisiones tomadas en la 

empresa. 2. Los miembros de la familia se identifican con la empresa familiar. 

3. Se construyen relaciones duraderas, a largo plazo con stakeholders, como 

con proveedores, empleados y clientes. 4. Las personas involucradas poseen 

lazos emocionales con la organización. 5. El deseo de continuidad, poder 

traspasar de generación en generación.  
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En el siguiente trabajo se adopta el enfoque de riqueza socioemocional, el cual 

no es exclusivo de las empresas familiares, pero sí característico de las 

mismas.  

Uno de los elementos que permite el desarrollo de la riqueza socioemocional 

es la identidad del individuo con la organización (Gómez Mejía et ál.2007), los 

autores sostienen que el involucramiento de miembros familiares desde 

temprana edad permite que los mismos se identifiquen con la organización, y 

como resultante desarrollen un compromiso con la empresa familiar.  

Hoy en día, diversos artículos literarios, emplean un concepto llamado 

propiedad psicológica, también llamado propiedad emocional.2  

La propiedad psicológica es el vínculo emocional y cognitivo que tienen los 

miembros con la organización. De acuerdo Zellweger y Dehlen (2012) “el 

apego emocional causado por la propiedad psicológica” (Zellweger, T. y Dehlen 

2012.p.4) permite la transferencia de la riqueza socioemocional de generación 

en generación. Otros autores pioneros en el estudio de la propiedad emocional  

son Björnberg y Nicholson (2012), quienes afirman que la continuidad de la 

empresa familiar depende de que los miembros se involucren, comprometan 

con el negocio familiar. Dicho involucramiento y compromiso de los miembros 

familiares, de acuerdo a los autores, se origina gracias a factores psicológicos y 

las relaciones que las personas mantienen con la empresa familiar, lo que 

deriva en propiedad psicológica experimentada por las personas. Por último 

afirman que un buen clima familiar, la integración justa y el apoyo a los 

miembros de la familia se relacionan, con altos grados de propiedad 

psicológica. 

Si bien la propiedad psicológica se da en muchas ocasiones de forma natural, 

se pueden implementar estrategias para fortalecer la misma: “conviene que la 

propiedad emocional sea fomentada en los miembros de la familia desde que son muy 

                                            

2
 En el siguiente trabajo práctico se utilizará el nombre de Propiedad Emocional (PS), salvo en ocasiones donde se 

recurra citas textuales en donde el mismo es llamado Propiedad Emocional. 



 11 

jóvenes, de manera que con el tiempo la empresa llegue a formar parte de ellos. La 

estimulación de la propiedad emocional se consigue con la inclusión social, el 

compromiso y la involucración en la empresa familiar” (Niethardt n.d.).  

Las siguientes generaciones pueden ser motivadas mediante un diseño de 

trabajo, lo cual además fortalece la propiedad psicológica lo cual significa  que 

quien la desarrolle tendrá un mayor compromiso, lo cual consecuentemente 

contribuye a preservar el legado de la empresa familiar (Tàpies 2011). 

Mediante este trabajo se pretende indagar y responder si las empresas 

familiares fomentan la propiedad psicológica en los miembros de la familia. 

El desarrollo de la propiedad psicológica facilita la generación de riqueza 

socioemocional, que como se ha señalado es objetivo de las familias 

empresarias.  

Preguntas : 

Pregunta Principal: 

• 1.¿Las EF fomentan el desarrollo de la propiedad psicológica? 

Preguntas Secundarias: 

• 2. ¿Los miembros de la familia tienen conocimiento de la empresa? 

• 3. ¿En que condiciones se dan las entradas al negocio familiar? 

• 4. ¿Qué capacidad de control y autoridad poseen los miembros 

familiares respecto a la empresa? 
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Objetivos: 

Objetivo principal:  

 El objetivo principal es identificar si las empresas familiares fomentan el 

desarrollo de propiedad psicológica positiva en los miembros de la 

familia.  El desarrollo de una propiedad psicológica positiva, resulta 

beneficioso para la empresa, ya que traduce en actitudes de 

compromiso, y búsqueda de continuidad del negocio familiar.  (Tapies 

2015). 

Objetivos específicos: 

 Describir cómo se establece el conocimiento de la empresa familiar.  

Para desarrollar un vínculo afectivo fuerte, y positivo, es fundamental 

conocer a la empresa “El amor está estrechamente vinculado a la 

profundidad del conocimiento que una persona tiene de la empresa y su 

historia, así como de la historia de la familia. En todas las empresas 

exitosas del estudio, uno o más miembros de la generación adulta 

estaban comprometidos con la transmisión de las tradiciones familiares y 

de la empresa a los jóvenes” (Gallo 2004, P. 24).  El conocimiento en 

profundidad contribuye a generar propiedad psicológica (Ceja 2011). 

 

 Detectar cuáles son las condiciones en las que sucede la entrada de un 

miembro de la familia en la empresa.  Entradas planificadas, versus no 

planificadas. Como son asignadas las tareas al entrar. Es importante 

detectar si son consideradas las habilidades de cada individuo. 

 

 Observar cómo es la relación de los miembros de la familia respecto a: 

el control que poseen, la libertad de dar opiniones respecto al negocio, y 

cómo éstas son consideradas. 
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Justificación del estudio: 

El origen del presente trabajo de investigación radica en mi interés personal por 

observar y entender la dinámica de empresas familiares, en donde las 

personas se exponen a diversas relaciones, laborales y personales dentro de 

un contexto caracterizado por la interrelación de  familia y empresa. 

Actualmente me encuentro trabajando en la empresa familiar, por lo cual 

considero que como miembro de la segunda generación es vital comprender la 

dinámica de la misma con el objetivo de construir a largo plazo lazos fuertes 

que permitan a los miembros de familia continuar con el negocio y traspasarlo 

de generación en generación. 

 

Marco teórico: 

Para el marco teórico se utilizará la revisión bibliográfica de diversos 

buscadores académicos disponibles en la base de datos de la Universidad de 

San Andrés, Proquest, y artículos disponibles de diferentes cátedras de familias 

como la Cátedra de Empresa Familiar del IESE. Las búsquedas se centran en 

las siguientes palabras clave: Propiedad psicológica, propiedad emocional, 

SEW, Empresa Familiar, Gestión de emociones, vínculos emocionales en 

empresas. 

En segunda instancia se define qué se entiende por empresa familiar, para el 

presente trabajo. Luego se presentan  características propias de las empresas 

familiares, las mismas son el resultado de la  coexistencia de los tres sistemas, 

familia, empresa y propiedad y sus correspondientes implicaciones, se 

profundiza en el concepto de riqueza socioemocional y propiedad psicológica 

tanto en su carácter positivo como negativo. Este último concepto es 

acompañado por las rutas también llamadas estrategias que permitan un 

desarrollo positivo de la propiedad psicológica.  
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Contexto específico: 

En un mundo globalizado, las empresas familiares han cruzado fronteras, lo 

que ha conducido a la internalización de las mismas. El fenómeno de 

internalización aporta ventajas a cualquier tipo de empresas, destacando entre 

las mismas la expansión y la multiactividad. Respecto a la expansión, las 

empresas familiares presentan ventajas para dicho entorno: son flexibles, 

poseen visión a largo plazo, y poseen una rápida capacidad de respuesta, lo 

que contribuye a la toma de decisiones. 

A nivel mundial su importancia es significativa, ya que son las que mayor 

riqueza generan como también las que más emplean en el mundo laboral, y 

como se ha indicado en las primeras paginas, el prototipo de empresa familiar 

realiza considerables aportes al PIB de cada país. 

 

Estudios en Argentina: 

En nuestro país, se comienza a estudiar a las empresas familiares en la 

década del noventa, de acuerdo a estudiantes de la Universidad de La 

Matanza: 

... “transformaciones económicas y sociales desde la década de los ochenta 

despertaron curiosidad para incursionar en el estudio de las empresas. La crisis del 

modelo de sustitución de importaciones, el avance de las reformas del mercado, el 

paulatino retroceso del Estado, fueron motivaciones para que aflorara el análisis de las 

trayectorias de las empresas (...) podemos mencionar los trabajos de: María Inés 

Barbero, Jorge Schwarzer, Eduardo Sartelli, Jorge Sábato, Fernando Rocchi, Juan 

Manuel Palacios, y otros (...)Las empresas familiares de nuestro país han demostrado 

gran capacidad para adaptarse y superar difíciles situaciones derivadas de los 

avatares económicos y políticos que les tocó vivir. ” (Ángel M.E.,et al 2009;p12) 

Los datos presentados, tanto en el marco teórico como en la introducción nos 

permiten afirmar que el estudio de empresas familiares en Argentina, es 

relevante y merece atención. 
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Definición de Empresa familiar: 

Existen diversas definiciones acerca de qué es una empresa familiar, o que 

características debe poseer para ser considerada como tal. Para el siguiente 

trabajo se considera empresa familiar a aquella donde una familia o más tienen 

mayoría de las acciones y/o toman las decisiones de carácter estratégico. 

Empresas familiares se encuentran en todos los países, poseen tamaños 

diversos, desde pequeña, hasta grandes empresas.  

De acuerdo con la Family Business Network (FBN) 3 ,coincidiendo con la 

European Group of Owner-managed and Family Enterprises (GEEF) 4 , una 

empresa familiar es aquella en donde: 

A) su propiedad es controlada por una  o más familias. 

B) Algunos miembros de la familia/s trabajan en la empresa y/o ocupan cargos 

directivos 

C) Se desea perdurar en el tiempo la obra del fundador. 

Características propias de las empresas familiares: 

Interacción entre familia, empresa y propiedad: 

En toda empresa, sea familiar o no, conviven empresa y propiedad, en las 

empresas familiares se le suma la familia. John Davis y Renato Tagiuri en 1982 

crean el modelo de los tres círculos en donde explican la interacción entre tres 

sistemas: familia, propiedad, empresa. 

La coexistencia entre los tres sistemas, resulta en características únicas e 

inherentes a las empresas familiares, las mismas se traducen en ventajas y 

desventajas.  

                                            

3 http://www.fbn-i.org/ 
4 http://www.europeanfamilybusinesses.eu/ 
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Es importante que desde la familia empresaria, se invierta tiempo, recursos y 

energía para que los atributos que les son propios deriven en ventajas para la 

organización, que perduren en el tiempo. En palabras textuales de Chinner 

(2010) la familia debe prepararse para gestionar el patrimonio “El triángulo de la 

empresa familiar (...): empresa, familia y propiedad. Y en el centro de las tres, las 

personas, cuyo bienestar debe ser siempre el objetivo último de la empresa. Con este 

fin, ¿cómo debe gestionar una familia sus activos?” (Alfonso Chiner 2010).  El autor 

señala que en dicha interacción, propia de empresas familiares, se encuentran 

activos emocionales y activos económicos. En referencia a los últimos Chinner 

(2010) indica “las decisiones sobre estos activos no pueden seguir sólo 

parámetros de rentabilidad y coste de oportunidad financieros” (2). Respecto a 

los activos emocionales, nos encontramos con la personas involucradas en las  

empresas familiares, quienes son al mismo tiempo familia, y empresa, por lo 

cual deben cumplir diversos roles “Un factor característico de la empresa 

familiar es el hecho de que coexistan varios papeles clave (propietarios, 

directivos y familiares) en las mismas personas. Conviven también (...) dos 

culturas diferentes (la de la empresa y la de la familia)” (Enrique Mozo 2006,1).  

Perkins, quien se dedica a la consultoría de empresas familiares y es director 

de Programa de Alta Dirección del IAE coincide con la mencionada 

coexistencia, explica que se desarrollan dos instituciones (al mismo tiempo), 

por un lado se desarrolla la empresa, por el otro la familia. Dado el desarrollo 

simultáneo (empresa y familia) se mezclan la familia con la  empresa, y la 

empresa con la familia, las cuales se influencian entre sí. En ésta interacción, 

cabe destacar que las personas involucradas pueden poseer diferentes deseos 

para su vida personal, es decir trabajar o no en la empresa. Si bien como 

miembro de la familia puede elegir no trabajar en la organización, existe un rol 

inherente por el simple hecho de ser hijo, en palabras del autor: “la familia tiene 

que saber que hay un rol mínimo del cual no se puede escapar que es el rol de 

dueño (...) alguien va a tener que tomar las decisiones de la propiedad (...)si 

quieren ser dueños tienen que saber serlo (...) definir su involucramiento y 

saber  hacerlo (...) el desafío es entendernos”  (Perkins 2012).  

Dada la presencia de activos económicos y activos emocionales, las empresas 

familiares deben preocuparse por la preservación de ambos. En relación a 
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esto, se puede mencionar otra de las características más señaladas  por 

autores, que poseen las empresas familiares: la búsqueda  de resultados no 

económicos, la generación de riqueza socioemocional, llamada SEW. 

Como se ha indicado anteriormente coexisten empresa, propiedad y familia. De 

acuerdo con  Perkins  se da un desarrollo simultáneo:  

"La familia, por su parte, es una institución maravillosa que tiene por finalidad la 

generación de felicidad en sus miembros. De esta manera, en una empresa 

familiar se presenta la creación de riqueza con la generación de felicidad en 

forma paralela; por lo tanto, es una historia de dos desarrollos simultáneos. 

Esto hace inevitable que algunos temas de la empresa pasen a la familia y 

viceversa" (Perkins 2012).  

Búsqueda de Riqueza socioemocional: 

Las empresas familiares se caracterizan por la búsqueda simultánea de 

beneficios económicos como de beneficios no ligados a lo económico (Tagiuri y 

Davis,1996; Tapies, 2011;Chiner, Serrano y Núñez, 2010).La riqueza no 

relacionada con lo económico, debe ser traspasada de generación en 

generación (Tapies 2011). 

Como se ha mencionado en la introducción en la actualidad existe un concepto 

que agrupa los aspectos no ligados a lo económico que son objetivo de las 

empresas familiares, el mismo recibió el nombre de SEW, por sus siglas en 

inglés, Socio Emotional Wealth.  

La definición del mismo en palabras textuales de Gómez Mejía et al., Se define 

a SEW como:  

“Los aspectos no financieros de la empresa que satisfacen las necesidades afectivas 

de la familia, tales como la identidad, la habilidad para ejercer la influencia, la 

perpetuación de la dinastía familiar, la preservación del capital social familiar, el 

cumplimiento de las obligaciones familiares basado en los lazos sanguíneos más allá́ 

de criterios de competencias y la oportunidad de ser altruistas con los miembros de la 

familia.” (Gómez-Mejía et al. (2007:;10) 
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El concepto reúne a diversos aspectos, que explican por qué la empresa 

familiar posee características que le son únicas e inherentes. En toda empresa 

familiar nos encontramos con cinco dimensiones (Berrone et al.2012) que la 

atraviesan:  1.La familia desea controlar e influir las decisiones tomadas en la 

empresa. 2. Los miembros de la familia se identifican con la empresa familiar. 

3. Se construyen relaciones duraderas, a largo plazo con stakeholders, como 

con proveedores, empleados y clientes. 4. Las personas involucradas poseen 

lazos emocionales con la organización. 5. El deseo de continuidad, poder 

traspasar de generación en generación. 

Dentro de las dimensiones se observa que el concepto de identidad guarda 

estrecha relación con la riqueza socioemocional: “cuando los miembros de la 

empresa se sienten fuertemente identificados con ella, existen beneficios no 

económicos que se desprenden de esta identificación” (Ashforth y Mael, 1989, 

1996; Schneider et al., 1995, citados en Gómez-Mejía et al. 2007: 109) 

Para poder generar riqueza socioemocional, los miembros de la familia deben 

conectarse con la empresa. Como señala Lucia Ceja (2011): publicaciones 

académicas más antiguas indican que los miembros de la familia desarrollan un 

vínculo con la empresa por los resultados financieros de la misma,  en la 

actualidad, se ha “descubierto” de acuerdo a palabras textuales de Ceja, que 

los individuos desarrollan  un vínculo emocional y cognitivo con la empresa 

familiar “la conexión emocional y cognitiva que tiene un miembro de la empresa 

familiar en relación a la empresa (...) siente que la empresa familiar es parte de 

su identidad (...) la empresa y la persona son uno mismo” (Ceja 2011). DIcha 

conexión ha recibido el nombre de Propiedad emocional, también llamada 

propiedad psicológica. En este trabajo práctico, se utilizará el término 

propiedad psicológica. 

 

La propiedad psicológica: 

El término hace referencia al vínculo emocional y cognitivo de los miembros de 

la familia con la organización. De acuerdo a Ceja (2011), la misma permite la 
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identificación de los individuos con la organización, incrementando el 

compromiso con el trabajo.  

La propiedad psicológica es un instrumento que permite motivar a los 

empleados, generando un compromiso y vínculos afectivos hacia la 

organización.  

Para que la empresa familiar perdure en el tiempo, es fundamental que los 

miembros presentes, como los futuros tengan unidad, y compromiso (Gallo y 

Melé 1998). La unidad en sus dos caras: entre los miembros de la familia, y con 

la organización. La unidad y compromiso pueden ser fomentadas bajo buenas 

prácticas (Gallo 2002).  

La idea de propiedad psicológica en la organización, ha recibido creciente 

atención en textos académicos como profesionales (Van Dyne y Pierce 2004; 

Brown 1989;Dirks et ál.1996; Pierce et ál.2001).La misma puede ser 

experimentada en cualquier empresa (familiar o no) por cualquier persona (sea 

o no propietaria), quienes la experimentan posesión e identificación un objeto 

material/inmaterial.  

De acuerdo con  Van, Dyne y Pierce (2004), la propiedad psicológica 

incrementa el compromiso de los individuos con la organización. Los autores 

realizan un recorrido de los estudios (en todos los campos), origen, desarrollo 

de propiedad psicológica, por último presentan cuatro hipótesis que ponen a 

prueba mediante tres estudios de campo, y a modo de conclusión, afirman que la 

propiedad psicológica: incrementa el compromiso, permite comprender y percibir el 

comportamiento de las personas dentro de la organización, produce satisfacción y 

autoestima en quien la experimente. 

La propiedad psicológica es el estado emocional y cognitivo mediante el cual 

las personas se identifican con algo, que puede ser material o inmaterial, y que 

sienten como parte de sí mismas (Pierce,Kostova y Dirks 2001). El concepto de 

propiedad psicológica se ha asociado con el bienestar de los empleados y con 

los comportamientos altruistas y de responsabilidad social corporativa, entre 

otros aspectos positivos. La misma es fuente de compromiso. 
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El apego dado gracias a la propiedad psicológica permite que las personas se 

identifiquen con el objeto, y/o lugar, y sienten algo como propio, ya sea 

inmaterial o material,(Pierce et al. 2001; 299) Las personas pueden poseer 

propiedad psicológica hacia la organización. 

La propiedad psicológica se puede experimentar positivamente y 

negativamente. Si es positiva se traduce en compromiso, identificación, 

satisfacción (Md Siding, 1010).La propiedad psicológica negativa se expresa 

por ejemplo con sentimiento de presión, rechazo, etcétera, de acuerdo a Dirks 

et al. (1996), se expresa en resistencia al cambio, conflictos en la cooperación. 

 

Importancia de la propiedad psicológica en la empresa familiar: 

En al ámbito empresarial, el concepto Propiedad psicológica hace referencia  al 

vínculo de las personas con la organización, particularmente en las empresas 

familiares se entiende como 

“En el contexto de la empresa familiar, el apego y la identificación que existe en 

el sentido de la propiedad es la esencia de la cultura de las empresas 

familiares, que es única de cada empresa, y por ello una ventaja competitiva 

inimitable para las empresas no familiares” (Ceja 2011). 

Un individuo que posea propiedad psicológica sentirá a la empresa como parte 

de su vida: “siente que la empresa familiar es parte de su identidad (...) nuestra 

empresa, nuestra misión, nuestra visión” (Ceja 2011). La propiedad emocional 

en las familias de empresas familiares se expresa con un fuerte vínculo que los 

conecta con el pasado, presente y futuro (Tapies y Ceja 2013). 

En las empresas familiares, la propiedad psicológica se origina en la 

dependencia mutua que existe entre  familia y empresa, ambos subsistemas 

como se ha mencionado líneas anteriores son afectados el uno por el otro, se 

combinan un sistema con el otro, y en la conexión de ambos surge la 

propiedad psicológica “En ella se combinan la historia familiar, las emociones, 

los afectos y las creencias con un proyecto empresarial que otorga una misión 
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conjunta a la familia: transmitir el legado de generación en generación “ (Tapies 

y Ceja 2013;53). 

Es por lo mencionado que su desarrollo es clave para que la empresa familiar 

perdure en el tiempo, y se la puede considerar como una inversión a futuro, ya 

que logra el compromiso de las personas con la organización, estableciendo un 

vínculo entre ambos, y una sus implicancias más considerables es que permite 

transmitir el legado a las próximas generaciones. 

 

Estudios de la Propiedad psicológica en la empresa familiar: 

En el ámbito académico como profesional, ,la propiedad psicológica en 

empresas familiares ha sido investigada por Nigel Nicholson, de London 

Business School, Y Asa Bjornberg, quienes realizaron una investigación a nivel 

internacional, con el objetivo de investigar qué se entiende por propiedad 

emocional/psicológica, en que grado experimentan los individuos a la misma, 

de acuerdo a los resultados “cuatro de cada cinco experimentaban una 

propiedad emocional fuerte o muy fuerte” (Tapies y Ceja,2013;53). 

Con el objetivo de profundizar el análisis del concepto, desde la Cátedra de 

Familia del IESE se realiza una investigación de carácter cualitativo, para 

analizar la intensidad de propiedad psicológica experimentada por los 

miembros de empresas familiares. De acuerdo a los resultados, queda en 

evidencia que la propiedad psicológica puede ser positiva o negativa (p.53), en 

palabras textuales: 

 “pertenencia e identificación positiva con la empresa familiar, que se vive como 

una parte importante de la propia identidad” (p.54) en ese caso era 

experimentada positivamente y se relacionaba con sentimientos como pasión, 

entusiasmo, orgullo, entre otros. En contraposición también se encontraron 

casos negativos, en los mismos los testimonios daban cuenta que la empresa 

familiar no estaba entre sus prioridades, y si bien podían sentirse identificadas 

con la empresa, la misma identificación se expresa como presión, 

responsabilidad (p.54).  
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En la investigación mencionada presenta una síntesis de las consecuencias de 

experimentar propiedad psicológica, tanto negativa como positiva: 

Consecuencias Positivas Consecuencias Negativas 

Entusiasmo 

Orgullo 

Responsabilidad 

Pasión 

Satisfacción 

Espíritu de servicio 

Felicidad 

 

Falta de libertad 

Presión 

Falta de interés 

Obligación 

Deuda 

Exclusión 

Ilustración 1  CONSECUENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS DE LA PROPIEDAD PSICOLÓGICA. 
ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE IESE, INSIGHT NÚMERO 17, AÑO 2013. 

 

En el relato de los miembros de la familia, podemos observar si los mismos se 

identifican con la empresa. Es por ello, que para cumplir con el objetivo, se 

recurre al relato personas cuyas familias poseen empresas familiares. Como 

explica Ceja (2011), la persona se incluye en el relato, por ejemplo al decir 

“nuestra empresa” tal expresión revela conexión emocional, la empresa es 

parte de su identidad y se encuentra incluida en su identidad. Quienes 

experimenten una propiedad psicológica negativa, lo manifestaron en su relato, 

por ejemplo  harán referencia “la empresa”, dejando en evidencia, que la 

empresa no es parte de su identidad. 

 

Desarrollo de la Propiedad Psicológica:  

Si bien la propiedad psicológica se da de forma natural, se han detectado 

factores mediante los cuales se pueden fomentar el desarrollo de una 

propiedad psicológica fuerte y positiva, los autores (Ceja y Tàpies 2011) 

proponen diversas estrategias para el desarrollo de propiedad psicológica:  

 Conocimiento profundo de la empresa. 
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 Inversión en tiempo, recursos para involucrar a los miembros. 

 Capacidad de control y autoridad otorgada a los miembros de la familia. 

Es decir que se considere su opinión, cierta capacidad para influir en las 

decisiones.  

Ceja y Tapies (2013)  denominan a estas tres formas como estrategias para el 

desarrollo de una propiedad psicológica fuerte y positiva, de hecho realizan una 

publicación titulada “Estrategias para desarrollar una propiedad psicológica 

fuerte y positiva en los miembros de la siguiente generación”(Publicación en el 

blog de IESE,2013).Las llamadas estrategias propuestas por Tàpies y Ceja, 

resultan de una interpretación de lo expuesto por Pierce (2001),quien ha 

descrito las “rutas” para su desarrollo. Es decir Ceja y Tàpies retoman las rutas 

propuestas de Pierce, y las llaman estrategias. 

De acuerdo con Pierce (2001), existen tres rutas para el desarrollo de 

propiedad psicológica: el control, cuanto mayor sea el sentimiento de control, 

más posesión sentirá .La segunda ruta es, el conocimiento que se tiene sobre 

la empresa. A mayor conocimiento e información, permiten que el individuo se 

identifique con la empresa (Pierce, 2001), generando propiedad psicológica. La 

tercer ruta es la inversión de tiempo, esfuerzo, destinados a la empresa, la 

propiedad se genera en ese objeto material o inmaterial al que se le ha 

dedicado tiempo y esfuerzo.  

Gallo (2002) coincide con las rutas propuestas por Pierce (2001) para fomentar 

el desarrollo de la propiedad psicológica, en palabras textuales expresa:  

“conocimiento de la empresa, el cual se puede fomentar de diversas maneras, otra de 

las formas para desarrollar es invirtiendo tiempo y energía “para poder ser una 

empresa familiar (...) se tiene que estar decidido a dedicar tiempo y a llevar a cabo 

acciones para que los miembros de la familia, además de confiar en la empresa y en 

las personas que la gobiernan y dirigen, la amen porque la conocen” 

(Gallo,Cappuyns 2004). 

 Las tres rutas y/o estrategias, son herramientas centrales para desarrollar la 

propiedad psicológica en la empresa familiar. 
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En síntesis hacen referencia a tres ejes clave que permiten el desarrollo de la 

propiedad psicológica, los cuales serán la base para el trabajo presente, en ella 

siguiente ilustración se presentan los tres factores y/o rutas, diferenciando  

aquellas que favorecen un desarrollo positivo, y las que conducen a un 

sentimiento negativo. A continuación se presenta la Ilustración II que resume a 

los autores considerados: 

 

 

La propiedad psicológica positiva se traduce en un vínculo emocional fuerte y 

positivo con la organización, logrando unidad entre los miembros: 

Ilustración 2 EJES PARA EL 
DESARROLLO DE PROPIEDAD 
PSICOLÓGICA. ELABORACIÓN 
PROPIA 
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“Es un hecho bien conocido que lo que ofrece a las empresas familiares (FBS) la 

fuerza interior para desarrollar y crecer con éxito a través de varias generaciones es la 

"unidad" de los miembros de la familia entre sí y con sus negocios (...)no puede 

lograrse sin (...) "el compromiso" de los miembros de la familia” (Gallo y Cappuyns 

2004).  

Los autores sostienen  que los vínculos afectivos profundos logran la unidad y 

el compromiso. La unidad se logra con inversión de tiempo, trabajo (Gallo 

2001).La relevancia del concepto propiedad psicológica está dada por su 

contribución hacia el compromiso entre los individuos y la empresa. 

 

 

Propiedad psicológica positiva, su importancia en empresas familiares: 

Quienes experimenten un alto nivel de propiedad psicológica, es probable que 

sientan a la empresa como parte de sí mismo. Si la propiedad psicológica es 

positiva, la identificación con el proyecto familiar se traduce en responsabilidad, 

compromiso,  entusiasmo y orgullo de ser miembro, buscan perdurar en el 

tiempo (Ceja 2011).  

Vinculado con el mundo empresarial, es de suma importancia por el aporte que 

realizan las empresas familiares en la generación de empleo, PBI, y como se 

ha explicado líneas anteriores, con el desarrollo de economías tanto 

desarrolladas como emergentes. 

Metodología: 

El siguiente trabajo es de carácter descriptivo .Se utiliza la investigación 

cualitativa, la cual se basa en descripciones y observaciones (Sampieri 2003).  

Utilizando las distintas herramientas de la investigación cualitativa tales como 

entrevistas en profundidad, encuestas, y para concluir interpretaciones.  

El objetivo del mismo consiste en identificar si las empresas de tipología 

familiar fomentan el desarrollo de una propiedad psicológica, con el fin de 
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lograr la identificación de miembros de la familia con la organización, 

estableciendo un vínculo emocional fuerte entre los sistemas que interaccionan 

y hacen de la empresa familiar una organización con características únicas, 

que pueden ser ventajas competitivas para las organizaciones. 

Obtención de datos:  

Se aplicaron diferentes técnicas, con la finalidad de obtener datos que 

permitieran cumplir con los objetivos del trabajo.  

Bajo las diferentes técnicas empleadas, se anhelaba responder las diferentes 

preguntas planteadas por el trabajo. Se utilizaron entrevistas en profundidad y 

encuestas. Las encuestas se realizaron para obtener una primera aproximación 

al tema de interés, y para llegar a las entrevistas en profundidad que se 

realizaron posteriormente con un mayor conocimiento del tema y/o con 

preguntas más puntuales. Las entrevistas en profundidad se realizaron para 

focalizar en los temas que las encuestas no respondían, y con el objetivo de 

repreguntar lo necesario. Tanto en las encuestas como en las entrevistas en 

profundidad, se utilizaron “guías” con las temáticas abordar, acorde a los 

objetivos: se pretendió establecer si los individuos poseían propiedad 

psicológica hacia la organización, si la misma era positiva o negativa, 

posteriormente se intentó indagar cómo se ha desarrollado en cada uno de los 

encuestados/entrevistados la propiedad psicológica.  

Para profundizar en el cómo, se abordaron los temas correspondientes a cada 

una de las “rutas” expuestas en el marco teórico (Pierce 2001) y retomadas por 

la cátedra de empresas de familia del IESE. A modo de resumen, las rutas que 

permiten el desarrollo de la propiedad psicológica: conocimiento de la historia 

como del negocio, cómo suceden las entradas de los familiares a la empresa, y 

por último capacidad de control sobre la misma. 

Encuestas:  

Se realizaron encuestas, para explorar los pensamientos, percepciones, 

descripciones de miembros familiares en relación al negocio familiar. Las 

preguntas de las encuestas eran  estructuradas, con opciones de respuestas, 
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como también preguntas abiertas. En el anexo II se presenta el formulario 

enviado, vía correo electrónico. En todos los casos se explicó el contexto de la 

investigación, como también se garantizó el anonimato. 

Antes de enviar el formulario, se les informó a las personas la finalidad de la 

misma. Se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre. Por último, 

las personas a las que se les envió la encuesta pertenecen a familia 

empresaria, pero no en todos los casos trabajaban en la organización.  

La llegada a estos miembros, fue por conocimiento personal, y por “efecto bola 

de nieve”. Se han entrevistado quince personas, no se conoce el origen de 

todos los encuestados, pero si de algunos, de los que se pueden indicar los 

siguientes datos de pertenencia: 

 Empresa dedicada a la venta de automóviles. Ubicada en el Gran 

Buenos Aires. Cien años de antigüedad.  

 Empresa metalurgia. Ubicada en el Gran Buenos Aires. Treinta años de 

antigüedad. 

 Empresa dedicada a la curtiembre de cueros. Ubicada en CABA. Más de 

cuarenta y cinco años de antigüedad. 

 Empresa dedicada a la actividad petrolera. Ubicada en el Gran Buenos 

Aires. Veinte años de antigüedad. 

La encuesta se encuentra disponible en el ANEXO II, y el resumen de las 

respuestas se encuentra disponible en el ANEXO III. 

Entrevistas en profundidad:  

Se realizaron  tres entrevistas en profundidad a actores claves, pertenecientes 

a empresas familiares.  Cada una de las empresas es considerada como un 

Caso. Los casos han sido denominados A, B, C, han sido designadas tales 

dominaciones con el objetivo de preservar el anonimato y la confidencialidad.  

Para abordar cada uno de ellos, se ha recurrido a la técnica de entrevista en 

profundidad. 
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Los entrevistados fueron seleccionados por el acceso a los mismos, en los tres 

casos se seleccionó a personas jóvenes, entendiendo por ello personas entre 

25 y 30 años de edad. En los tres casos los entrevistados pertenecen a 

empresas familiares con más de veinte años de vigencia. Si bien existió la 

posibilidad de entrevistar a actores de empresas familiares más jóvenes, se 

decidió acudir a los casos pertenecientes a familias empresarias con mayor 

trayectoria, dada la finalidad del estudio. 

El objetivo de las entrevistas fue abordar en profundidad la pregunta principal, 

como objetivos secundarios del trabajo, e indagar en profundidad en los temas 

que se presenten en el momento de las mismas. 

Las entrevistas  presentaron diferentes duraciones, en el primero de los casos 

el encuentro fue de una hora, y en los casos restantes duró aproximadamente 

40 minutos. En dos de los casos se dieron encuentros posteriores de breve 

duración, con el objetivo de completar información. Las entrevistas fueron 

grabadas, y se transcribieron los fragmentos más importantes de acuerdo con 

los objetivos. 

En la Caso A, se trata de una empresa familiar ubicada en la ciudad de 

Pompeya, Provincia de Buenos Aires, la misma desarrolla su actividad en el 

rubro gráfico. El testimonio del Caso A, es de sexo femenino, ha trabajado en 

la organización pero en la actualidad no desarrolla su carrera profesional 

dentro de la misma, al mismo lo identificamos como GCH. 

 La empresa fue fundada por el abuelo, junto a sus dos hijos varones. Si bien el 

fundador ha fallecido, su esposa actualmente se encuentra trabajando en la 

organización junto a sus dos hijos. Respecto a los nietos del fundador, 

actualmente solo uno de ellos, el varón desarrolla su carrera profesional dentro 

de la firma, mientras que las tres mujeres restantes si bien han trabajado en 

diversas ocasiones en la firma, en la actualidad se encuentran con 

emprendimientos propios.  

Caso B, es una empresa familiar con actividad metalúrgica. Se encuentra 

ubicada en la ciudad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. La empresa fue 

fundada por tres hermanos, hace veinte años aproximadamente. Actualmente 



 29 

los tres fundadores se encuentran trabajando en la organización, los mismos 

tienen un promedio de edad de 55 años. Respecto a los hijos de los 

fundadores, en total son once hijos, de los cuales uno solo no se encuentra 

trabajando en la organización, ya que se encuentra estudiando. En total la 

compañía cuenta con cuatrocientos empleados. A continuación se presenta un 

cuadro de situación actual. El entrevistado se encuentra trabajando en la 

organización. 

El Caso C, corresponde a una empresa familiar, con actividad en la venta de 

consumo masivo, para ser exactos venta minorista, cuenta con 20 locales 

propios y se encuentra ubicada en la región norte del país. La empresa familiar 

fue fundada en 1979 por un miembro  de la primer generación (fundador) quien 

ha fallecido, su hija (segunda generación) se encuentra trabajando actualmente 

junto a su esposo (ambos tienen setenta años de edad aproximadamente). Los 

hijos de la segunda generación, actualmente de treinta años de edad 

aproximadamente se encuentran trabajando en la empresa. El testimonio, tiene 

25 años de edad aproximadamente, y si bien ha realizado pasantías en la 

empresa, actualmente no se encuentra desarrollando su actividad profesional 

en la misma, ya que ha desarrollado su emprendimiento propio junto a su 

hermano en Capital Federal. 

La empresa cuenta con un total de 1000 empleados, de los cuales 200 son 

administrativos y el resto trabaja en los puntos de venta. 

Al seleccionar los casos, se ha tenido en cuenta el objetivo principal, identificar 

si las empresas familiar fomentaban el desarrollo de la propiedad psicológica 

en los miembros de la familia. Para poder abordar el objetivo, se entendió que 

sería mejor observar si se ha fomentado o no el desarrollo de propiedad 

psicológica en miembros  que se encuentren en diferentes situaciones respecto 

a la empresa familiar, es decir: 

- Que no trabajen en la organización, ni tampoco hayan trabajado antes. 

En este caso permitiría abordar si esta decisión es resultante de un 

desarrollo negativo de la propiedad psicológica, o un desarrollo nulo. 
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- Que se encuentre trabajando en la organización, con la intención de 

observar si dicho accionar es resultante de un desarrollo fuerte y positivo 

de la propiedad psicológica. 

- Que haya trabajado y no trabaje más, en este caso se pretende 

observar la experiencia del entrevistado, responder a porqué el mismo 

ha decidido abandonar la organización, si es que piensa volver, como es 

su vinculo, y como se relaciona con la empresa familiar. Se pretende 

observar si es que posee propiedad psicológica, negativa y positiva, y si 

su decisión de salida guarda relación con la misma. 

Análisis: 

Se ha seleccionado el método de caso colectivo, tomando la definición de 

Stake, el mismo hace referencia a la selección de casos para comprender una 

situación, fenómeno: “Cada estudio de casos es un instrumento para aprender” 

(Stake 1999). Cada caso es un instrumento para abordar las preguntas de 

investigación.  

La primer aproximación se obtiene de las encuestas, y luego con las encuestas 

ya realizadas, se procede a abordar cada entrevista en profundidad, 

denominada CASO. A continuación se presenta un resumen de situación que 

presenta cada testimonio obtenido por individuos pertenecientes a las tres 

empresas (una empresa por caso):  

Encuestas 

electrónicas 

CASO A CASO B CASO C 

15 encuestados Testimonio 

denominado GCH. 

Testimonio 

denominado SF 

Testimonio 

denominado MS 

Ilustración 3 RESUMEN DE LOS CASOS ABORDADOS EN LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD. 
ELABORACIÓN PROPIA 

Resultados: 

Se presenta una compilación de los resultados, siguiendo la estructura 

planteada en el marco teórico, a modo de resumen: Observar si los actores 

abordados presentan propiedad psicológica, y luego indagar sobre las tres 
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rutas presentadas por Pierce, llamadas estrategias por Ceja y Tapies (2011): 

conocimiento de la empresa, entrada a la empresa y capacidad de 

control/autoridad. En el ANEXO IV se encuentra disponible una tabla con los 

principales fragmentos de las entrevistas en profundidad. 

 

Posesión de propiedad psicológica: 

 

Todos los miembros demuestran poseer un fuerte sentimiento de propiedad 

psicológica. El 100% de los encuestados declararon que la empresa es parte 

de su vida. En las entrevistas en profundidad, el sentido de pertenencia se 

expone en cada uno de los relatos, por ejemplo, MS explica que familia y 

empresa interaccionan y conviven continuamente “no es una vida paralela el 

negocio de mi mamá sino que también forma parte de mi propia vida” (MS).  En 

la segunda entrevista, GCH también explica que en su caso familia y empresa 

conviven todo el tiempo, de acuerdo a su testimonio la empresa es parte de su 

vida desde chica, algo propio de su familia, parte de ella. 

 

Propiedad psicológica positiva o negativa: 

Al profundizar mediante las técnicas de recolección de datos respecto a los 

sentimientos de los actores hacia la empresa, se puede indicar que en la 

mayoría de los casos es de carácter positivo. Como señalan Ceja y Navarro 

(2009) existe una relación entre la propiedad psicológica y el bienestar 

personal de las personas. Quienes experimenten una propiedad psicológica 

intensa hacia la empresa, sentirán bienestar personal dentro de ella. Se puede 

indicar que en la mayoría de los casos abordados para el presente trabajo 

experimentan una propiedad psicológica positiva,  ya que al preguntar qué 

sienten por la empresa los mismos declaran orgullo, entusiasmo, satisfacción 

(ver Gráfico 1). 
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Ilustración 4. RESULTADO DE ENCUESTA ELECTRÓNICA. RUTA: 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA. ELABORACIÓN AUTOMATICA DE 

GOOGLE FORMS (ENCUESTAS) 

Al observar las encuestas no encontramos casos de propiedad psicológica 

negativa. Dadas las limitaciones que existen en las encuestas electrónicas, ya 

que no existe posibilidad de preguntar, como de interpretar el tono de voz, ni 

énfasis de las declaraciones, se profundizó sobre este punto en las entrevistas 

en profundidad. En la entrevista del Caso B, se observa una fuerte vinculación 

con la empresa “orgullo, es algo que creó mi papa junto con mis tíos, con 

mucho esfuerzo, costó mucho, pero finalmente pudimos llegar a esto que es 

hoy en día, me da satisfacción también, y me gustaría formar parte siempre” 

(SF). Su declaración, da cuenta que la empresa es parte de su vida y que 

posee un fuerte vínculo que la une a la misma, al hablar de la empresa utiliza 

un “nosotros”, en lugar de expresar “la empresa”. Como explica Ceja (2013), en 

un video el relato desde el “nosotros” da cuenta de una fuerte identificación con 

la empresa, que será traducido en un mayor compromiso e involucramiento, en 

otras de sus publicaciones Ceja y tapies (2013) amplían: 

 

“se da un fuerte sentimiento de pertenencia e identificación positiva con la 

empresa familiar, que se vive como una parte importante de la propia  

identidad. Esto se traduce en una mayor satisfacción y voluntad de participar 

activamente en el proyecto familiar” (Ceja y Tapies, 2013, p.54). Al avanzar con 
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la entrevista, SF da más detalles de la relación que mantienen los familiares 

con la organización, nos cuenta que los hijos de sus primas (los cuales tienen 

de 2 a 6 años) concurren en ocasiones a la empresa, en carácter de visita “Los 

más chiquitos, conocen la fábrica, son muy chiquitos, vienen y miran, ven las 

instalaciones, las máquinas” (SF), también la entrevistada relata que todos los 

mediodías los miembros de la familia se acercan almorzar fuera de la fábrica, 

en la casa de la infancia de los tres fundadores, donde los recibe su madre, es 

decir la abuela de la entrevistada. Queda expuesto en este Caso (B) qué 

familia-empresa se relacionan continuamente, comparten muchos espacios en 

común, más allá del lugar de trabajo “Un lugar donde vamos los fines de 

semana, hemos compartido muchos viajes juntos (...) pasamos tiempo fuera 

del ambiente laboral (...) reuniones familiares, cumpleaños (...) tenemos un 

vínculo fuerte”(SF) 

En  el testimonio del Caso C, si bien no trabaja actualmente en la organización 

se evidencia también una posesión de propiedad psicológica fuerte y positiva. 

Como era de esperar al indagar, existen experiencias ambiguas: no es 100% 

positiva ni 100% negativa. Si bien en las tres entrevistas, surgen palabras que 

revelan una propiedad psicológica positiva como por ejemplo “orgullo , 

admiración”, al realizar la primer entrevista (Caso A) se evidencia que GCH 

posee una visión positiva de la empresa familiar, como también una fuerte 

identificación con la misma, pero el mismo vínculo hacia la empresa le genera 

presión, por lo cual el Caso A, nos encontramos con un miembro familiar que 

posee una fuerte propiedad psicológica con un vínculo que puede ser negativo, 

a continuación se presenta un fragmento de la entrevista con GCH que 

evidencia lo expuesto: 

 “ Me da ternura (…) todo lo que fue pasando durante tantos años, el legado de 

mi abuelo (…) es re lindo que haya crecido y se mantenga (..) Por otro lado 

siento un peso muy grande (…) el día que mi viejo no trabaje más, ¿Qué 

hacemos con eso? (…) Si tiene que depender de mi 100%, no me veo (…) 

orgullo (…) es un peso igual para mi, ósea no es que es un peso pero es que 

va a pasar con esto? Ósea, no sé si tengo ganas de seguir con esto” (GCH). 
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Para la interpretación de los resultados, hay que considerar, que GCH no 

trabaja en la empresa. 

A modo de síntesis se presenta un cuadro que resumen los distintos 

resultados: 

Ilustración 5 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como ya se ha explicado, luego de observar si los individuos poseen propiedad 

psicológica hacia la empresa familiar, y si la misma es positiva o negativa, se 

recurre a observar las “rutas” (Pierce, 2001) que favorecen en el desarrollo de 

la propiedad psicológica. Al indagar sobre las tres rutas propuestas, se 

pretende aproximarse al objetivo del presente trabajo de investigación, es decir 

observar si las empresas familiares fomentan el desarrollo de propiedad 

psicológica en sus miembros familiares. Ya que los tres testimonios son adultos 

entre 25 y 35 años, se exploró su experiencia para poder determinar si desde 

las empresas familiares han “recorrido” las rutas propuestas por Pierce, y que 

desde de la Cátedra de Familia de la Universidad de Navarra han llamado 

“estrategias” (Ceja, 2011): conocimiento profundo de la empresa familiar, 

entrada a la empresa, control/autoridad en la empresa. 

Testimonios: Propiedad psicológica Positiva/Negativa 

Caso A (GCH) Fuerte Negativa (presión) 

Caso B (SF) Fuerte Positiva 

Caso C (MS) Fuerte Positiva 

Encuestas Declaran el 100% de los 

encuestas que la 

empresa es parte de sus 

vida. 

Positiva: en ningún caso exponen características 

negativas. En la mayoría expresan sentir orgullo, 

entusiasmo y deseo de continuar. 
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Rutas para el desarrollo de la propiedad psicológica: 

Conocimiento: 

Como ha sido expuesto, por medio de los resultados de las encuestas se 

infiere que todos los encuestados experimentan propiedad psicológica hacia la 

empresa familiar. Considerando las mencionadas rutas o estrategias para el 

desarrollo de propiedad psicológica,  mediante las entrevistas como en las 

encuestas se pretende observar si el conocimiento profundo de la empresa fue 

uno de los factores que originó en los actores la propiedad psicológica. 

Mediante la revisión literaria, se considera para el presente trabajo de 

investigación, que el conocimiento profundo puede tener origen en diversas 

prácticas tales como: experiencias compartidas entre los miembros de la 

familia, presencia de un adulto mayor (ejemplo) : 

 “pasar tiempo con otros miembros de la empresa familiar en reuniones 

familiares o visitas a la empresa en las que se den a conocer su 

funcionamiento y actividades puede ser muy fructífero para involucrar a los 

miembros (…), las experiencias negativas como los conflictos familiares, o la 

falta de información sobre la empresa se asocia a una propiedad psicológica 

negativa” (Ceja y Tapies, 2013, p.55), 

Al indagar sobre cómo habían adquirido conocimiento, más del 50% de los 

casos expresó adquirir conocimiento mediante el relato de un adulto mayor (ver 

gráfico 2). Mediante las entrevistas en profundidad se evidencia la práctica de 

adquirir conocimiento de la empresa, gracias a la presencia de un adulto 

mayor, pero se evidencian otras prácticas llevadas a cabo como: visitas desde 

edad temprana a la empresa, reuniones compartidas (almuerzos), actividades 

llevadas a cabo en la empresa familiar que involucra a los miembros de la 

familia 

En el testimonio del Caso A, se evidencian diversas prácticas: 

 “ en el verano nos llevaban alguna que otra tarde (...) desde muy chiquita,  

toda la vida me la fueron contando,  me la van contando ,(…) cosas que 

pasaron, que no pasaron”. A lo largo de la entrevista, se detectan ciertos 
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hábitos que revelan que los miembros de la familia de caso A, trabajen o no en 

la organización suelen compartir experiencias, espacios comunes “mi abuela, 

súper trabajadora, dedicada, prolija, ordenada (…) se almuerzan siempre todos 

juntos en una oficina que está la mesa (…) almorzamos todos ahí, a veces 

vienen mis primas que trabajan en otro lado pero vienen a almorzar”(GCH) 

En el testimonio del Caso C, nos encontramos con un relato en tiempo 

presente, pero que hace referencia a prácticas llevadas a cabo desde sus 

primeros años de vida: 

 “siempre estamos súper metidos, siempre ahí (...) es una segunda casa te 

diría, ni bien nací a las 24 horas ya estaba ahí, y me cuidaban ahí, iba al jardín 

y volvía ahí” al describir cómo conoció la historia familiar, además si bien hoy 

se encuentra en Buenos Aires trabajando con su Hermano en un 

emprendimiento mutuo, menciona hábitos al ir de visita a lo de sus padres, al 

norte del país, donde tienen la empresa de la familia:” siempre voy, siempre, 

siempre voy (repite), no sólo yo, sino todos mis hermanos, siempre  fui a 

estudiar ahí (...)en la mesa siempre sale algo del súper, es como mi segunda 

casa y la segunda casa de toda mi familia (...)los tres que no trabajamos vamos 

siempre”. (MS) 

Su declaración revela hábitos del pasado como del presente, que le permiten 

poseer una familiaridad íntima con el lugar. 

Las relaciones con los miembros de la familia de la generación anterior 

fortalecen el vínculo emocional, afectando de manera positiva en el desarrollo 

de una propiedad psicológica fuerte y positiva. Los adultos mayores son 

considerados como mentores (Ceja y Tàpies,2011). El testimonio de SF, da 

cuenta de la importancia de su abuelo: 

“el ejemplo a seguir podría ser mi abuelo, que siempre inculcó que hay que 

trabajar, aunque sea empezando desde abajo (....) siempre está presente en 

nosotros (...)desde chiquita que está la empresa (...) forma parte de mi vida, 

viene conmigo, digamos (...) entusiasmada día a día en ver cómo crecemos 

(..)Si, tenemos un lugar donde vamos los fines de semana, hemos compartido 
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muchos viajes juntos (...) pasamos tiempo fuera del ambiente laboral (..) 

reuniones familiares, cumpleaños (...) tenemos un vínculo fuerte” (SF). 

Los resultados de las encuestas electrónicas, coinciden con los resultados de 

las entrevistas en profundidad, al preguntar cómo han llegado a conocer la 

historia de la empresa familiar, la respuesta con mayor porcentaje es “por el 

relato de un adulto mayor”, y otra de las respuestas más seleccionadas fue 

“porque es parte de mi vida”. Cabe señalar que en 8 de los 15 casos que sido 

encuestados, seleccionaron ambas “por el relato de un adulto mayor + porque 

es parte de mi vida”. 

 

A modo de conclusión sobre la ruta o estrategia del conocimiento, se puede 

señalar que en todos los casos quienes han respondido las encuestas 

electrónicas como quienes han sido entrevistados han sido protagonistas de 

las prácticas señaladas por académicos que conducen a un conocimiento 

profundo, el que permite el desarrollo de una propiedad psicológica positiva y 

fuerte. 

Entrada en la empresa: 

Al profundizar con los testimonios a los cuales abordamos con entrevistas en 

profundidad, en el caso de la empresa A, las entradas en la empresa familiar 

responden a una planificación espontánea “entre muchas veces, entré y me fui 

(...) cada vez que entre, siempre tuve la parte, de lo que yo hacía, se mantuvo 

(…) más espontáneo, pero había tareas que ya eran mías” (GCH). Como 

explica Ceja (2011) el modo en que se incorporen es importante para el 

desarrollo de la propiedad psicológica, es necesario establecer normas, al igual 

que considerar las capacidades de los individuos. En los casos seleccionados 

para el trabajo práctico, no se encuentran entradas  estructuradas. En la 

entrevista del Caso B, también se evidencia informalidad en las entradas: 
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”Estamos todos acá trabajando porque nos gusta, cada uno encontró su lugar, 

nadie está por obligación (...) creo q es un orgullo para todo, (...) que queremos 

transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos” (SF). 

El caso que da cuenta de una mayor estructuración en la entrada, es el Caso 

C, en donde la protagonista nos informa que solo ha trabajado en carácter de 

pasante. En los otros casos las entradas se dan con la única condición del 

deseo propio, sin requisitos previos. Si se observan los datos de las encuestas 

enviadas por correo, solo uno de los 15 encuestados expresa una entrada 

planificada. 

Las encuestas también revelan la informalidad en la entrada de los miembros 

familiares: un 33% expresa que la entrada es espontánea, mientras que igual 

porcentaje dice que  “el camino se hace al andar”. Sin embargo, en la misma 

pregunta indican que un 13% considera las habilidades para asignar sus 

tareas. 

A modo de conclusión podemos decir que esta ruta o estrategia ha sido la 

menos experimentada por los actores abordados desde las distintas técnicas 

de recolección de datos. 

Capacidad de Control: 

En las entrevistas en profundidad, se ha profundizado sobre cómo es 

considerada su opinión, si tienen en cuenta sus consideraciones, etcétera. 

GCH responde que sí poseía cierta autoridad, y remarca el rol su padre: 

“he tenido discusiones con empleadas (…) y mi papá me decía ponerle los 

puntos”, cabe destacar que GCH remarca que si bien ella no trabaja ahí, 

porque le gustan otras cosas,  “me dejaron  aplicar bastante lo que estudié, en 

la medida que se podía (…) mi hermano que estudió marketing, metía ideas” 

(GCH) 

En el testimonio número dos, también revela la característica de espontaneidad 

en las entradas: “estamos todos acá trabajando porque nos gusta, cada uno 

encontró su lugar, nadie está por obligación (...) creo q es un orgullo para todo, 
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(...) que queremos transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos” 

(SF). 

Es importante destacar que las tres entrevistadas coinciden en el acceso a la 

información. Las tres personas expresan que no existen inconvenientes en 

preguntar sobre el negocio y/o decisiones. 

Si bien el presente trabajo no ha profundizado sobre la existencia de gobierno 

corporativo, uno de los testimonios expresa prácticas llevadas a cabo “Nos 

reunimos un día a la semana, en una de las oficinas para ver los temas de la 

fábrica, cada uno lleva su listita, y hablamos (...) es difícil que estemos todos, 

nuestros papás siempre insisten en que no tomemos compromisos los 

miércoles a las 14, pero no hay caso (...) es la idea pero no siempre se puede “ 

(SF). El tercer testimonio también manifiesta ser consultada, y que su opinión 

pesa y vale , pero que sin embargo la confianza es lo más importante respecto  

a las decisiones “hay muchísima confianza, las decisiones que toma uno, no se 

cuestionan (...) no duda, nada “ (MS). 

En el caso de las encuestas, el 80% indica que su opinión cuenta. Sin embargo 

mediante esta técnica se ha manifestado que un 20% desea conocer más 

sobre el negocio. 

 

 

Conclusiones: 

Objetivo principal: 

Al observar los resultados de las encuestas y profundizar con las entrevistas, 

se detectan ciertas prácticas ejercidas por las empresas que fomentan la 

propiedad psicológica de los miembros. 

Al considerar las rutas de Pierce (2001), llamadas estrategias por Ceja y Tapies 

(2011) y observar de acuerdo a las técnicas aplicadas, se puede decir que las 
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empresas han aplicado a su actividad las recomendaciones que brindan dichos 

autores. A continuación se realizan conclusiones, respecto  a los objetivos 

planteados: 

Identificar si las empresas fomentan el desarrollo de propiedad psicológica 

positiva en los miembros de la familia: generalizando las respuestas (Stake, 

2007) de los distintos casos se puede afirmar que las familias empresarias 

fomentan el desarrollo de la propiedad psicológica. Considerando las rutas y/o 

estrategias (Pierce, 2001, Ceja y Tapies, 2011)  las prácticas más presentes en 

los casos abordados corresponden al conocimiento profundo que se tiene de la 

empresa familiar. Se evidencian diversas prácticas y hábitos en los que se 

destaca: la presencia de un adulto mayor, y las actividades compartidas por 

miembros familiares. La práctica menos habitual es la entrada planifica de los 

miembros de la familia en la empresa. Respecto a la capacidad de control y 

autoridad, se evidencia un control implícito por “ser hijo, o familia”, no se 

exponen mecanismos formales de control, como posesión accionario o 

participación en órganos de gobierno. 

Objetivos específicos: 

Se ha descripto a lo largo del trabajo, y sobre todo en la exposición de 

resultados, cómo se adquiere conocimiento sobre la empresa familiar. De 

acuerdo a los testimonios, la adquisición del conocimiento está dada por 

experiencias a lo largo de su vida, desde temprana edad. No se evidencian 

mecanismos formales, por ejemplo de rotación por diferentes lugares de 

trabajo, que permitan al individuo adquirir conocimiento de la empresa familiar. 

Reforzando lo dicho, en las encuestas,  si bien todos los encuestados indican 

conocer la historia del negocio familiar, cuando se les pregunta sobre la 

información del negocio que posee cada uno, el 57% de los encuestados dice 

que le gustaría saber más sobre la empresa. De acuerdo con lo expuesto en el 

marco teórico, como explica Gallo (2004) los miembros familiares deben 

adquirir conocimiento de la historia de la empresa, como conocimiento del 

negocio mismo. En los casos abordados, los testimonios dan cuenta de 

conocer perfectamente la historia, ya sea por el relato de un familiar, como por 

que la misma es parte de sus vidas, la misma declaración se encuentra en las 
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encuestas electrónicas, pero en lo referente al conocimiento del negocio 

mismo, se evidencia  carencia de conocimiento como deseo de adquirir mayor 

conocimiento. 

En relación a las condiciones de entradas, se ha expuesto en los resultados 

que no existe evidencia de planificación para las mismas, carencia de planes 

de acción, e informalidad en todos los procesos de entrada. 

Respecto al control, se han manifestado los diversos resultados obtenidos: las 

encuestas y las entrevistas coinciden en que los miembros de la familia poseen 

autoridad y control. En la mayoría de los casos declaran que sus opiniones son 

consideradas. Si bien los tres testimonios afirman recibir beneficios económicos 

de la empresa familiar, sólo uno de los casos es poseedor de acciones.  

A modo de cierre  de conclusiones, de acuerdo a lo observado, por los casos 

estudiados, el desarrollo de propiedad psicológica, ha sido desarrollado en 

gran medida por el conocimiento que los miembros tenían de las empresas 

familiares: se destacan las relaciones con adultos mayores, actividades dentro 

de la empresa que relacionan familia-empresa, los relatos de la familia como 

algo inherente y parte de la familia. Si bien se evidencian prácticas que 

coinciden con las tres rutas y/o estrategias, en todos los casos se hace 

presente la informalidad de las mismas: el conocimiento se da de manera 

espontánea en un ámbito donde conviven empresa y familia, las entradas 

carecen de formalidad, y en lo respectivo al control solo uno de los casos 

posee acciones. Al preguntar por el control en las entrevistas en profundidad, 

se evidencia un control y autoridad por el simple hecho de ser parte de la 

familia, los tres casos relatan que el resto del personal dentro de la empresa se 

muestra predispuesto a la colaboración, y que tienen posibilidad de preguntar 

todo aquello que deseen. A modo de conclusión, desde mi punto de vista, 

considero que si se aplican mecanismos formales en cada una de las rutas, el 

sentimiento de propiedad psicológica se fortalecerá, generando un vínculo 

positivo y fuerte, que asegure el compromiso y la continuidad en el negocio. 
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Con mecanismos formales, hago referencia a órganos de gobierno, protocolos 

familiares, y entradas con una mayor planificación en donde sean consideradas 

las habilidades de cada uno. 

 

Limitaciones: 

A mi juicio las limitaciones radican en que cada familia empresaria es única, y 

específica, por lo cual es muy difícil de abordar en detalle. Otra de las 

limitaciones que observo es la sensibilidad al intentar abordar los puntos de 

interés dado el objeto de estudio en sí mismo. Al obtener datos de los 

familiares directos, se hacen presentes emociones, sentimientos, lo cual 

complejiza la objetividad de los temas a tratar. 

 

Futuras líneas de investigación: 

De acuerdo al trabajo realizado, se evidencia falta de formalidad y 

profesionalización en las empresas familiares. Desde mi punto de vista, se 

sugiere que a futuro se estudie la existencia de mecanismos formales que 

permitan el desarrollo de propiedad psicológica. Mediante el presente trabajo 

se ha indagado si las empresas familiares fomentaban mediante 

prácticas/hábitos el desarrollo de la propiedad psicológica. Para el estudio se 

ha considerado el relato de miembros de familias empresarias, sería 

interesante indagar sobre el posible desarrollo de mecanismos o planes de 

acción para fomentar de forma planificada, la propiedad psicológica.  

Es importante que las empresas diseñen planes de entradas para los miembros 

de la familia, con el objetivo que los mismos desarrollen sus capacidades, y sus 

carreras profesionales, sin dejar de lado sus deseos personales. Se reconoce 

al recorrer los datos obtenidos, que las tres empresas familiares han 

desarrollado propiedad psicológica en sus miembros mediante un conocimiento 

profundo de la historia de la organización, dado por estrecha relación con un 
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miembro mayor, como con visitas y experiencias vividas en la empresa, pero se 

ha revelado el deseo de obtener más información en lo que respecta a la 

actividad de la empresa familiar. Lo que más trabajo requiere, es lograr 

planificaciones en las entradas y tareas de los miembros, y por último los 

sistemas de control se encuentran presentes y son experimentados de acuerdo 

al testimonio de los entrevistados. 

En síntesis, mi opinión es que se debe considerar una planificación formal, 

quizás incluirla en la estrategia empresarial, que permita desarrollar planes de 

acción profesionales para el desarrollo de la propiedad psicológica.  
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ANEXO II: 

Preguntas  Encuesta electrónica  

¿Conoce la Historia de la empresa/negocio familiar? 

si 

No 

poco 

Otro: 

 ¿Cómo es que conoció la historia? 
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Puede seleccionar más de una respuesta. 

Por el relato de familiares mayores 

Siempre se hablo en mi familia de la misma 

Está incorporada en nuestra familia 

Participé en actividades desde temprana edad 

Familia y Negocio familiar no se pueden separar en mi caso 

Soy parte de la misma 

Es parte de mi identidad 

Toda la familia está involucrada, trabajen o no 

existen experiencias compartidas entre los familiares respecto a la empresa 

En reuniones familiares salen temas de trabajo 

Otro: 

 Para usted la empresa familiar: 

Puede seleccionar más de una respuesta. 

es parte de su vida 

es solo fuente de trabajo p algunos 

no contesta 

 ¿Cómo vive la empresa familiar? 

Puede seleccionar más de una respuesta. 

me preocupa el negocio familiar 

me gustaría que continúe 
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me da lo mismo si continúa o NO 

mi familia y la empresa están conectados 

me gustaría transmitir el legado a la próxima generación 

No me interesa involucrar a las futuras generaciones 

siento orgullo de la empresa 

me genera presión 

lo vivo como una carga 

lo vivo como una oportunidad 

Puedo pensar mi vida sin la empresa 

No concibo mi vida fuera de la empresa 

 ¿Cómo vive la empresa familiar? 

Puede seleccionar más de una respuesta. 

me preocupa el negocio familiar 

me gustaría que continúe 

me da lo mismo si continúa o NO 

mi familia y la empresa están conectados 

me gustaría transmitir el legado a la próxima generación 

No me interesa involucrar a las futuras generaciones 

siento orgullo de la empresa 

me genera presión 

lo vivo como una carga 
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lo vivo como una oportunidad 

Puedo pensar mi vida sin la empresa 

No concibo mi vida fuera de la empresa 

 

 ¿Con qué conceptos se identifica? Puede seleccionar más de una 

respuesta. 

al pensar en la empresa familiar, seleccione (si es que hay) aquellos 

sentimientos que le despierta 

entusiasmo 

Orgullo 

Me da satisfacción 

Pasión 

Los familiares tenemos un objetivo común 

Es una obligación 

Me es cómoda 

Lo vivo como una deuda (debo trabajar, ser parte) 

No deseo relacionarme nunca 

Me gustaría ser parte siempre 

Otro: 

 

 Respecto a lo que conoce de la empresa ¿Cómo lo consideraría? 

Conozco en profundidad todo lo de la empresa 
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NO conozco en profundidad los temas de la empresa familiar 

Me gustaría conocer más 

No quiero conocer más de lo que conozco 

Otro: 

 

 Cuando un familiar se incorpora en la empresa: 

Seleccione las situaciones que reconoce por su experiencia o porque vivió la 

incorporación de un miembro joven en su negocio: SELECCIONAR MÁS DE 

UNA EN CASO DE QUE CORRESPONDA 

La entrada es siempre pensada: qué va hacer, como, en qué tiempos 

La entrada es más espontánea: se ve sobre la marcha 

Un familiar mayor le indica el camino 

El camino se hace al " andar" como se puede 

Siente forzada la entrada 

Se aprovechan sus habilidades 

No se tienen en cuenta sus habilidades respecto al puesto a ocupar 

Se le pregunta qué rol quiere ocupar 

No se tienen en cuenta lo que quiere 

Hay planes de acción para que aprenda lo necesario 

El aprendizaje es en el día a día sin plan 

Otro: 
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 En el caso de que usted no trabaje, o conozca la experiencia de un 

familiar que no trabaja: 

Puede seleccionar más de una respuesta. 

Se respeta su voluntad 

No hay enojos 

Si bien no trabaja, sigue el vínculo con la empresa 

Puede participar igual en determinadas cuestiones en torno a la empresa 

Se le informa en el caso de requerirse 

Toro: 

 Capacidad de control: ¿Siente que tiene voz y cierta autoridad? 

Puede seleccionar más de una respuesta. 

Mi opinión cuenta 

Se considera mi opinión por mi experiencia 

No consideran como debería mi opinión 

No opino 

Posee autoridad 

Me gustaría más autoridad 

Otro: 

 Respecto a beneficios económicos de la empresa: 

Trabaje o no en la empresa. Puede seleccionar más de una respuesta. 

Siente que percibe retribuciones  justas 

No percibe 
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Le gustaría más 

Opción 4 

Otro: 

 Cuando entró en la empresa, o si hubiese querido entrar.... 

Transferencia de conocimientos- Puede seleccionar más de una respuesta. 

Le transfirió conocimientos un familiar 

Adquirió conocimientos de forma individual 

El día a día, sin ayuda le dio conocimientos 

Cualquier inquietud planteada era resuelta 

Otro: 

 Usted: (respecto a la empresa familiar) 

Selecciones lo que corresponde (si trabaja o no en la empresa familiar) 

Trabaja 

No trabaja 

Se siente parte 

No se siente parte 

Otro: 

 

 

 El accionar de la empresa respecto a los familiares: (marque todas 

las correspondientes) 

Puede seleccionar los ítems que quiera 
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La empresa realiza planes para que se involucren los familiares 

Como empresa invierte tiempo en los familiares 

Desde la empresa se destinan recursos especialmente para que los familiares 

se sientan parte 

Se inculca desde chicos el vínculo familia-empresa 

Otro: 
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ANEXO III: Resumen de resultados de la encuesta electrónica  
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ANEXO III:Resumen de las entrevistas en profundidad: 

 

Tabla 1 resumen de las entrevistas en profundidad por tema, elaboración 

propia 

temas/de 

declaraciones 

empresa A 

G 

empresa B Empresa C 
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descripción 

empresa y del 

entrevistado 

Entrevista a GCH 

perteneciente a una 

familia con empresa 

familiar. Tiene 30 años, 

ha trabajado en la 

empresa, pero 

actualmente tiene un 

emprendimiento propio. 

Su papá y su hermano 

continúan con el negocio 

familiar. Ella se ha 

desvinculado hace un 

año. La empresa tiene 50 

años aproximadamente, 

pero es una re-fundación, 

por parte de su padre , 

pero antes su familia 

venía del mismo  negocio 

Entrevista a SF, quien 

tiene 25 años, su familia 

tiene una empresa 

metalúrgica. Son 11 

primos, de los cuales 10 

trabajan ahí. El primo 

que no trabaja se 

encuentra estudiando, y 

la entrevistada cree que 

terminará dentro de la 

empresa. El negocio 

familiar fue creado hace 

20 años, pero la familia 

había tenido otros 

negocios siempre todos 

juntos. En la actualidad 

los que no trabajan en la 

empresa son las mujeres 

de los fundadores, 

quienes nunca lo 

hicieron y uno de sus 

primos como ya se dijo. 

Dos de los 5  esposos de 

sus primas se 

encuentran trabajando 

ahí (pero no asisten a 

reuniones familiares) 

Empresa familiar 

dedicada al consumo 

masivo en la región norte 

del país. Fundada en la 

década del 80 por la 

primera generación, paso 

por la primera, segunda y 

hoy en día tercer 

generación. La segunda 

generación la conforman 

la hija del fundador y su 

esposo, aproximadamente 

de sesenta años. La 

tercera generación, es 

fruto del matrimonio y 

hoy en día tiene alrededor 

de 30 años. 

Al día de hoy la empresa 

posee aproximadamente 

200 locales minoristas. 

Trabajan en la empresa 

alrededor de 200 

administrativos, y  el 

matrimonio mencionado. 

 

sentimientos hacia 

la empresa 

“ me da ternura (…) todo 

lo que fue pasando 

durante tantos años, el 

legado de mi abuelo (…) 

es re lindo que haya 

crecido y se mantenga 

(...) por otro lado siento 

un peso muy grande (…) 

el día que mi viejo no 

trabaje más, qué hacemos 

con eso? (…) Si tiene que 

depender de mi 100%, no 

veo” 

orgullo, es algo que creo 

mi papa junto con mis 

tíos, con mucho 

esfuerzo, costó mucho, 

pero finalmente 

pudimos llegar a esto 

que es hoy en día, me da 

satisfacción también, y 

me gustaría formar 

parte siempre 

 

me siento involucrada, 

me gustaría que 

orgullo increíble (...) me 

genera es como que por 

un lado me genera 

orgullo, me encanta, me 

apasiona mucho, me gusta 

(...) hay un fuerte 

sentimiento positivo (...) 

por otro lado cuando los 

veo a mis viejos remar, 

pelear ahí digo “ la pucha” 

(...) mucha felicidad 

también, más que nada 

siempre positivo 
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“ orgullo (…) es un peso 

igual para mi, ose a no es 

que es un peso pero es 

que va a pasar con esto? 

Ósea, no sé si tengo ganas 

de seguir con esto” 

“orgullo, abuelo, 

historias, amor, que 

más?” 

 

“El sentido de 

pertenencia, empresa q 

fundo mis bisabuelos, 

(…)se habla todo el 

tiempo (cumpleaños, 

cena familiar) se habla 

todo el tiempo de lo que 

pasa, no pasa” 

“almuerzos de fin de año” 

 

continúe, en lo posible 

poder transmitirlo (...) 

estoy orgullosa 

historia  trabajo en una fábrica 

metalúrgica, empezó 

hace 20 años, la fundó 

mi papá con mis tíos, y 

trabajamos todos 

nosotros (...) las esposas 

no 

 

conocimiento de la 

historia 

“ en el verano nos 

llevaban alguna que otra 

tarde” 

“ Desde muy 

chiquita,  toda la vida me 

la fueron contando,  me la 

la conozco porque 

siempre fue un tema de 

charla en mi familia, (...) 

todos estamos 

involucrados , 

trabajemos o no 

(...)siempre se habla a 

“la conozco de siempre, 

como q no me acuerdo el 

momento en mi vida en 

que me contaron, es como 

que ya crecí dentro de la 

empresa, crecí siempre” 
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van contando ,(…) cosas 

que pasaron, que no 

pasaron” 

 

 

 

 

diario, entonces estoy 

involucrada en ese tema, 

además de que trabajo 

 

El ejemplo a seguir 

podría ser mi abuelo, 

que siempre inculcó que 

hay q trabajar, aunque 

sea empezando desde 

abajo (....) siempre está 

presente en nosotros. 

 

desde chiquita que está 

la empresa (...) forma 

parte de mi vida, viene 

conmigo, digamos (...) 

entusiasmada día a día 

en ver cómo crecemos 

 

si, tenemos un lugar 

donde vamos los fines 

de semana, hemos 

compartido muchos 

viajes juntos (...) 

pasamos tiempo fuera 

del ambiente laboral (..) 

reuniones familiares, 

cumpleaños (...) 

tenemos un vínculo 

fuerte” 

 

“la empresa la fundó mi 

abuelo y después siguió 

mi mama y mi tío, mi 

mama siempre me dice : 

hasta dos antes de parir 

estuve en la empresa” 

“siempre estamos súper 

metidos, siempre ahí (...) 

es una segunda casa (...) ni 

bien nací a las 24 hs 

estaba ahí(...), es una 

segunda casa te diría, ni 

bien nací a las 24 hs ya 

estaba ahí, y me cuidaban 

ahí, iba al jardín y volvía 

ahí” 

“ siempre voy, siempre 

voy, no siempre yo, sino 

todos mis hermanos, 

siempre fue ir a estudiar 

ahí” 

“ en la mesa siempre sale 

algo del súper, es como mi 

segunda casa y la segunda 

casa de toda mi familia” 

“los tres que no 

trabajamos vamos 

siempre” 

Información sobre 

el negocio 

(actualidad) 

“ se habla todo el tiempo 

(…) te cuentan (…) si voy 

a comer de mis viejos se 

charla de lo que pasa” 

 

“ bueno ante que no 

trabajaba (...) a pesar de 

q escuchaba 

informaciones había 

cosas que no sabía muy 

bien (...) ahora que 

trabajo estoy un poco 

más involucrada, 

“ en cuanto si tengo 

información del negocio… 

si constante, si bien no 

trabajamos ahí es como 

que mi mama siempre 

esta preguntadnos (...) 

comentándonos (...) no es 

una vida paralela el 
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conozco más 

 

acá están todos muy 

predispuestos para 

enseñarme, explicarme 

las cosas que no se, para 

que pueda día a día mejo 

los más chiquitos: 

conocen la fábrica, son 

muy chiquitos, vienen y 

miran, ven las 

instalaciones, las 

máquinas 

negocio de mi mama sino 

que también forma parte 

de mi propia vida” “ 

siempre estamos al tanto 

de lo que pasa, de las 

cosas buenas, de las cosas 

malas (...) es parte de la 

vida de mi vieja (...) le 

preguntas como estas y te 

cuenta, te pregunta (...) 

cuando es época de 

balance nos manda para 

que leamos los balances 

(...) cuando estamos ahí 

nos dice, chicos tengo una 

reunión, quieren venir? 

(...) siempre se nos 

consulta, estamos muy al 

tanto se nos brinda toda 

la información que 

queremos, todo” 

Trabajar ahí “ es más que nada 

comodidad, de manejar 

los horarios, que si me 

quiero ir de vacaciones 

un mes,(….) de que 

cuando estudiaba me 

pedía días 

“ mi papá siempre quiso 

que haga lo que tenga 

ganas de hacer (…) pero 

si yo decía de  buscar 

laburo en una empresa 

aparte (…) me ponía los 

contras” 

 

“estamos todos acá 

trabajando porque nos 

gusta, cada uno 

encontró su lugar, nadie 

está por obligación (...) 

creo q es un orgullo para 

todo, (...) que queremos 

transmitir a nuestros 

hijos y a los hijos de 

nuestros hijos” 

“trabajar, trabajar, así 

cumplir horario (...) fue 

una sola vez en el verano 

que necesitaba hacer la 

pasantía (...) no fue nada 

muy formal porque no 

hubo contrato de trabajo 

(...) no tenía un lugar fijo 

(...) fui conociendo 

distintas aéreas (...) 

trabajar no paso (...) 

porque tengo mi 

emprendimiento con mi 

hermano (...) en un futuro 

es volver” 
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entrada al negocio “ entre muchas veces, 

entré y me fui” 

“ cada vez que entre, 

siempre tuve la parte, de 

lo que yo hacía, se 

mantuvo (…) más 

espontáneo, pero había 

tareas que ya eran mías” 

va adquiriendo su lugar, 

se lo hace la familia por q 

es la que manda (…) los 

empleados van 

ayudando, 

respecto a las habilidades 

: “ cada uno hizo lo quiso 

(…) a mi hermano lo re 

escucharon (…) mi 

hermano es como mi 

papa  y mío tío, ahora” 

 

nosotros como 

familiares no tenemos 

requisitos, yo 

particularmente, e estoy 

estudiando en la 

facultad, ye entre por 

voluntad propia, quería 

insertarme en el mundo 

laboral 

“ la verdad que no son 

planificadas (...) se le 

abrieron las puertas (:...) 

no se tienen en cuenta las 

habilidades de uno 

Autoridad/control Declara haber tenido 

autoridad. 

“ he tenido discusiones 

con empleadas (…) y mi 

papa me decía ponerle 

los puntos” 

 

Son 400 empleados, mis 

tías y mi mama no 

trabaja y uno de mis 

primos tampoco. 

más o menos 30 de la 

familia 

 

 

todos adentro de la 

fábrica(...) todos 

estamos trabajando en 

la fábrica menos uno  

“ hay muchísima 

confianza, las decisiones 

que toma uno, no se 

cuestionan (...) no duda, 

nada “ 

 

“clima familiar imagínate 

que todo es familiar, las 

chicas, que nos conocen 

desde mil, no sé, una es la 

niñera, es como que está 

sumamente confundido lo 

que es la empresa de la 

familia, entonces si clima 

familiar es un montón” 
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Adquisición de 

conocimiento 

: “ mi abuela, empleadas, 

mi papa (…) de todos un 

poco, más que nada mi 

abuela” 

 

“ acá están todos 

predispuestos, depende 

el tema nos explican el 

responsable de área” 

 

 

beneficios “ recibo lo justo, y más 

todavía” 

 

“siento ciertos 

beneficios, de hecho se 

han repartido acciones 

entre todos los primos” 

“no trabajo, pero si tengo 

bastante participación 

(...)  no trabajamos pero si 

recibimos mil beneficios 

(...) “ 
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