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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Resumen Introductorio 

 

Con esta investigación nos proponemos cumplir con el objetivo 

general de elaborar el perfil de vinculación de las nuevas generaciones, 

que están por profesionalizarse, hijos de empresas familiares (HPEF). 

Para lograrlo se dio cumplimiento a los siguientes objetivos específicos. 

1. Se estableció  el grado de compromiso que los HPEF tienen 

hacia la empresa familiar. 

2. Se determinó  el grado de lealtad que los HPEF tienen hacia la 

empresa familiar. 

3. Se identificaron las intenciones de los HPEF de continuar o no, 

en la empresa familiar. 

4.  Se construyeron las categorías que configuran el nivel de 

vinculación de los HPEF para elaborar el perfil. 

El modelo metodológico seguido en la investigación consistió en:  

1. Revisión de la literatura versada en el tema, así como revistas 

especializadas, conversaciones con los estudiantes hijos de empresarios 

de empresas familiares y con algunos investigadores de esta temática. 

2. Se formularon las hipótesis que orientan la investigación empírica. 

3. Se diseñó un modelo que orienta el análisis del objeto de estudio 

representado en un mapa de variables.  

4. Se elaboraron los instrumentos de recolección de datos a partir 

del mapa de la  variable o mapa conceptual. 
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5. Se definieron los parámetros estadísticos pertinentes que 

permitieron la construcción de un baremo para contrastar hipótesis. 

6. Se  procedió a analizar la investigación recabada. 

7. A partir de la información recabada y analizada se construyeron 

los cuadros y gráficos. 

La investigación pretende profundizar en las razones psicosociales 

que motivan a los hijos de empresarios de empresas familiares, en vías 

de finalizar su proceso de profesionalización, a permanecer con la 

empresa familiar. 

Se indagó acerca de las intenciones, los niveles y grados de lealtad 

y compromiso que inducen a los HPEF a permanecer o no en la empresa. 

Se elaboró un perfil que da cuenta de la situación específica que se 

produce en el  ámbito de estudio. 

En síntesis, consideramos que el presente trabajo es una aproximación 

al tema de la sucesión en general y en particular sobre la decisión de 

permanencia en la empresa familiar de parte de los graduandos, hijos de 

empresas familiares, de la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora en 

el Estado Barinas, Venezuela. 

La investigación tiene las características de un estudio exploratorio y 

descriptivo, que proporciona los primeros elementos esenciales para 

aproximarse con mejor confianza al objeto de estudio. Estas nociones 

servirán de base para la realización de investigaciones más profundas 

sobre esta temática.  

 

1.1 Introducción 

 

La atención por las empresas familiares se inicia con el 

señalamiento de su carácter distinto al de las empresas civiles. Hacia 

mitad del siglo veinte, varios autores observaron la existencia de un 

componente emocional, ligado a la familia, que influía en la toma de 

decisiones de estas empresas (Instituto de la Empresa Familiar, 2005). A 

partir de esas fechas ha sido aumentado el interés e importancia del tema, 

propiciado por un creciente número de investigaciones, en diferentes 
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regiones y ámbitos de estudio. También en Venezuela, dada la 

importancia de la empresa familiar en el entramado económico y social 

del país, hay una naciente actividad en esta dirección por parte de las 

universidades, tales como: Universidad de los Andes (ULA), Universidad 

del Zulia (LUZ), Universidad Metropolitana (UNIMET), Universidad de 

Carabobo (UC), e Institutos de Investigación, Instituto de Estudios 

Superiores de Administración (IESA), Centro de Productividad y Calidad 

de Carabobo (CEPROCA) y Empresa Consultora en Empresas Familiares 

EXAUDI Family Business Consulting. 

Atendiendo a esta relevancia, los investigadores coligen que es 

fundamental producir estudios que indaguen sobre la naturaleza de la 

empresa familiar. Estos resultados teórico - prácticos formarán parte de la 

ayuda para la formulación de guías de acción para que las empresas 

familiares puedan superar problemas, conflictos o dificultades inherentes 

a su organización, tales como las actitudes en las relaciones familiares y 

la permanencia de la empresa en el tiempo, entre otras (Zahra y Sharma, 

2004). 

Es evidente que paralelamente al contexto netamente empresarial 

se desenvuelve una trama familiar que participa de la toma de decisiones, 

considerando intereses económicos y familiares simultáneamente. Esta 

interrelación de intereses, a veces contradictorios, de la familia y la 

empresa hace que la empresa familiar presente características peculiares 

(Carlock y Ward, 2003). 

La empresa familiar se encuentra en una situación compleja debido 

a la interrelación de tres sistemas que son: la empresa, la propiedad y la 

familia, pero en especial porque la familia participa de unos objetivos 

exclusivos, que no se encuentran en una empresa cualquiera, como son: 

la intención de continuidad en el tiempo, ensamblado con el de traspasar 

el legado de la empresa a la siguiente generación (Gallo, 1998).  

La sucesión debe ser planificada con antelación tanto para elegir el 

mejor sucesor como para elegir el momento oportuno. La profesionalización 

de la gestión implica captar buenos profesionales para la empresa, pero 

más aún, significa formar a miembros de la familia para que sean capaces 
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de tomar la dirección de la empresa. Aunque cada caso de empresa es 

particular y requiere un análisis específico, la experiencia demuestra que 

hay unas mínimas prácticas que sirven para facilitar el funcionamiento de 

la empresa para asegurar su permanencia. El primero, es desarrollar un 

protocolo familiar que pueda normar los aspectos más sensibles de la 

relación empresa-familia, que debe tratar, entre otras cosas: las reglas 

de sucesión, los órganos de gobierno y la profesionalización de la 

gestión. 

La empresa familiar está integrada por dos componentes esenciales: 

familia y empresa, que confluyen en una única organización, la empresa 

familiar. El área de confluencia entre cada una de ellas puede ser bipolar, 

por un lado se generan elementos de integración y encuentro lo cual 

redunda en crecimiento y prosperidad en las relaciones familiares y en la 

productividad y eficiencia de la empresa; por otro lado, puede ser fuente 

de conflicto, lo cual genera divisiones y separaciones, en el seno familiar y 

en la empresa, improductividad, poca creatividad y estancamiento. Del 

estudio y la dilucidación de esta área de encuentro se puede generar un 

modelo muy importante, pues se espera que en la medida que se separen 

los subsistemas familiar y de empresa, también se reducirán los conflictos; 

la expectativa induce a pensar que se clarificarán los objetivos, respetarán 

los papeles y se identificarán correctamente los espacios y momentos que 

corresponden a cada sistema. Inevitablemente, siempre habrá un área de 

superposición ya que ésa es la naturaleza de una empresa familiar, lo 

cual puede generar comportamientos y toma de decisiones inadecuadas 

que generan tensiones y un bajo rendimiento en la organización 

(Belausteguigoita, 2012). 

La relativa permanencia en el tiempo de las empresas familiares se 

asocia con la incapacidad de las empresas familiares para adaptarse a un 

entorno competitivo y a no poder resolver sus problemas internos, de aquí 

que el estudio de estos factores sea de suma importancia y relevancia 

(Belausteguigoitia, 2004). 

Se pueden enumerar varias razones por las cuales muchas 

empresas familiares tienen problemas para asegurar su permanencia en 
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el tiempo. Siguiendo al autor mencionado, quien cita un estudio de Maza y 

Páez (1997), sobre micro y pequeñas empresas mexicanas, avanza 

algunas posibles causas de la desaparición de las mismas, que a 

continuación se examinan. Se pueden dividir en dos grupos: las 

estructurales (internas a la empresa) y las del entorno (tales como 

mercados, financiamiento, políticas fiscales…). Dichos factores internos 

son los de mayor importancia y entre ellos se nombran los siguientes: En 

primer lugar, la carencia de un sistema administrativo apropiado, 

generalmente las empresas familiares no tienen reglas claras de manejo 

del negocio y de toma de decisiones, las líneas de jerarquías no están 

definidas o no se respetan, y la delegación de responsabilidades no se 

ejerce de manera eficaz, en muchas instancias la estructura organizativa 

no evoluciona para amoldarse a nuevas situaciones, o también no se 

adecúa a los intereses de la familia generando conflictos entre sus 

miembros, y si no existe una clara definición entre la empresa y la familia, 

esto provoca problemas tanto entre familiares como con los miembros no 

familiares de la empresa.  

Un segundo factor, conectado con el anterior, tiene que ver con el 

manejo de los recursos, porque muchas veces el negocio y la empresa 

compiten por ellos, y esto puede llegar a debilitar la organización 

empresarial y el mandato gerencial.  

Hay un tercer factor, que se manifiesta en los conflictos que 

enfrentan las empresas familiares para alcanzar un relevo generacional 

que garantice el traspaso de la empresa a la siguiente generación (Lea, 

1993; Handler y Kram, 1988;  Belausteguigoitia, 2004). En este sentido, 

se pueden resumir los grandes problemas de las empresas familiares 

como de sucesión, estructura organizativa, profesionalización y pérdida de 

competitividad. Estos problemas muchas veces interactúan entre sí 

agravándose la situación. 

En Latinoamérica el 60% de las empresas familiares no sobrevive a 

la primera generación, y menos del 20% llega a la tercera; el principal 

error es su falta de institucionalización y procesos de sucesión acordados 

por los familiares (Martínez, 2006; Banco Mundial, 2012). El 91,6% de las 
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empresas familiares venezolanas no tiene un proceso estructurado de 

sucesión o transición generacional, pero el 56,6% señala su deseo de 

contar con el protocolo de sucesión. Éste es un tema muy importante de 

cara al futuro, pues la encuesta realizada por EXAUDI (2012), muestra 

que el 47% de las compañías de grupos parentales que opera en el país 

es aún manejado por sus fundadores. 

Gran parte de las investigaciones sobre la sucesión han estado 

dirigidas a enfocar el problema desde el punto de vista de la dirección de 

la empresa. Sin embargo, Zellwegwer et al. (2010), Scröder et al. (2011), 

Zellwegwer y Sieger (2012) y  Birley (2012) se han planteado el problema 

desde la visión de los potenciales sucesores, generalmente hijos de los 

dueños de la empresa familiar originaria. Específicamente, han dirigido 

sus investigaciones a la identificación de sus características y a entender 

los antecedentes que determinan las intenciones de permanencia o no en 

la empresa familiar, distinguiendo entre los que tienen intención de 

sucesión, los que tienen intenciones de fundar su propia empresa y los 

que quieren buscar un empleo en otra empresa. 

A veces, las expectativas de los integrantes del núcleo familiar 

cercano o amplio generan conflictos dentro de la empresa familiar cuando 

de sucesión se trata.  

Las decisiones de los hijos profesionalizados, de unirse a la 

empresa, están imbricadas con aspectos consustanciales, tales como: La 

continuidad de la empresa familiar, debido a que habitualmente las 

empresas familiares en Venezuela tienen un claro fundador que suele ser 

dueño y cabeza de la familia y que las empresas son de reciente data 

(EXAUDI, 2012), y al acercarse el período de relevo de la segunda 

generación entra en juego la Profesionalización, pues el bajo grado de 

profesionalización de los fundadores en muchas empresas familiares hace 

que su capacidad de mejorar sus procedimientos y de adaptarse al 

cambiante entorno económico incida negativamente en su desempeño. El 

grado de profesionalización de la empresa incide en su competitividad. 

Sucede que a veces se eligen directivos familiares, que no tienen la 

capacidad suficiente para enfrentar un entorno cambiante y complejo. 
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Adicionalmente a lo expresado, se conjetura que además de estos 

factores, también  incide en las decisiones de los hijos profesionalizados 

de las empresas familiares la inexistencia o escasa claridad del Protocolo 

de sucesión, pues como se ha señalado anteriormente, el protocolo de 

sucesión es casi inexistente en las empresas familiares venezolanas y, 

escasamente la mitad de las empresas familiares quiere implementar uno. 

Entre las consecuencias más graves de la carencia de un protocolo de 

sucesión está, por una parte, que se puede elegir a alguien que no esté a 

la altura de la tarea, esta elección deficiente conlleva a generar baja 

competitividad, poca productividad e inamovilidad ante las situaciones 

cambiantes, y por la otra, enrarecer el clima organizacional, lo cual puede 

provocar una estampida de los potenciales sucesores más capaces. En 

síntesis, se puede colegir que las empresas familiares venezolanas 

carecen de una definida política sucesoral que promueva una 

transferencia adecuada a los potenciales sucesores para hacer perdurar 

la organización hacia la siguiente generación, es decir, el proceso 

sucesoral se da por inercia, con los riesgos de una sucesión traumática 

para la empresa y la familia, a toda vista. En este escenario el 

comportamiento de los sucesores, como sujetos de este proceso, se va a 

presentar como pieza clave del mismo. De aquí la relevancia de investigar 

sobre la disposición de los hijos profesionalizados a permanecer o no en 

la empresa familiar. A continuación se muestra el esquema del proceso de 

investigación en la Figura 1. 
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Esquema del Proceso de Investigación y Sus Componentes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

          
 
 
 
Figura 1. Esquema del proceso de investigación y sus componentes. 

 

 
1.2 Método Científico 

 

La investigación en Economía de la Empresa está subdividida, en 

función de su finalidad, en dos grandes grupos: 

 La investigación académica o científica, que tiene como finalidad el 

enriquecimiento del conocimiento científico y la investigación aplicada 

dirigida a la resolución de problemas, investigaciones básicas y de 

aplicación práctica. 

Introducción 
Método científico 
Teorías generales 
Objetivos de la investigación 
Fuentes de información 

Antecedentes 
Bases teóricas 
El concepto de familia 
La naturaleza de la empresa familiar 
Modelos para el análisis de la empresa familiar 
La sucesión en la empresa familiar 
La vinculación de los hijos de las empresas familiares 

PRIMER CAPÍTULO 
PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CUARTO CAPÍTULO 
CONCLUSIONES 

Justificación 
Hipótesis 
 Metodología 
Desarrollo del estudio empírico 
Población y muestra 
Diseño del cuestionario 
Trabajo de campo 
Análisis de resultados  
Información  socioeconómica y demográfica de 
Venezuela y el estado Barinas

TERCER CAPÍTULO 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

SEGUNDO CAPÍTULO 
MARCO TEÓRICO 

 

CONCLUSIONES 
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 La investigación aplicada, cuya metodología es eminentemente 

empírica, está basada en un realismo lógico, sin más pretensiones que 

conocer la realidad específica necesaria, en cada caso concreto, para 

garantizar el éxito en las decisiones empresariales. 

Por otra parte, tenemos que la estructura de la investigación 

académica está constituida por una serie de elementos: El tema o 

cuestión objeto de la investigación, el marco conceptual, los objetivos y 

orientación de la investigación, la metodología y el análisis de los 

resultados. 

El tema o cuestión a estudiar en una investigación académica no 

debe asociarse exclusivamente con una idea teórica, sino que, en la 

medida en que la disciplina tiene inmediata aplicabilidad práctica, la 

investigación debe orientarse a la resolución de problemas (Parra, 1999). 

No obstante, la investigación académica se diferencia de la 

investigación empresarial, además de en su finalidad, en el marco 

conceptual establecido, debiendo abordarlo en el tema objeto de estudio. 

En general el método de investigación científico es el procedimiento 

o forma de llevar a cabo la investigación científica; es decir, el camino o 

proceso que se sigue para alcanzar el objetivo propuesto. 

Su punto de partida es una teoría previa o un conjunto racional y 

sistemático de ideas sobre la realidad en cuestión. En otras palabras, es 

el cuerpo de conocimiento disponible que normalmente constituye la 

fuente de los problemas que formula el investigador. 

Sierra (1999, 2000), sostiene que el método de investigación 

científico también en su esencia es su fin, porque los resultados de la 

puesta en práctica del mismo se deben concretar en los principios que 

reformen, completen o confirmen las teorías iniciales o el conjunto 

racional de ideas que han servido de partida a la investigación en curso. 

Además, también es necesaria la teoría para observar la realidad. Los 

hechos de por sí son mudos y nada dicen si no se sabe interpretarlos y se 

va a ellos con ideas y enfoques previos. 

De las teorías o modelos se derivan las hipótesis y se procede a la 

contrastación mediante las técnicas empíricas existentes al respecto. Si 
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los datos confirman las hipótesis, se habrá obtenido una evidencia. Las 

teorías son justificadas mediante la acumulación de esas observaciones 

que le dan validez probabilístico a sus conclusiones. 

El empirismo lógico es una orientación científica que supone un 

adecuado procedimiento de investigación en marketing, pero las 

características del objeto de la investigación, en este caso, aconsejan una 

posición menos rígida,  que permita la consecución de unos resultados 

que se puedan enmarcar dentro de las investigaciones académicas y a la 

vez tengan  aplicabilidad práctica. 

Somos conscientes de nuestras propias limitaciones, no obstante, 

nos vemos en la obligación de intentar aportar algo nuevo en el campo de 

referencia de nuestro trabajo. 

A fin de conjugar la finalidad académica y la práctica nos hemos 

apoyado en una metodología científica orientada en los principios 

metodológicos de Lakatos (1983).  

Para dicho autor, en un programa de investigación se incluyen dos 

dimensiones básicas: una descriptiva y otra normativa, compuestas a su 

vez por diversos elementos (Ver figura 2). 

 La dimensión descriptiva se compone de los siguientes ítems: 

Un núcleo firme o central de teoría: Compuesto por una serie de 

enunciados compartidos por todas las teorías que se integran en él y que 

tiende a mantenerse en el caso de que se produzcan dificultades 

experimentales. Éste adopta la forma de hipótesis teóricas muy generales 

consideradas fundamentales, inmodificables e infalsables. Se considera 

infalible por la decisión metodológica de sus protagonistas. El núcleo no 

se somete al proceso de falsación de Popper y muestra una resistencia 

paradigmática al cambio. 

Cinturón protector: Que rodea al núcleo conformado por hipótesis 

auxiliares que están sujetas a contrastación e incluso a su sustitución, si 

procediera, con el claro objeto de mantener intacto el núcleo. 

Heurística negativa: Protege al núcleo de refutaciones y falsaciones 

y desecha intentos explicativos radicalmente distintos. Consiste en la 
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Respecto a la parte normativa, ésta consta de tres componentes: 

1. La falsabilidad, necesidad de que las teorías sean falsables. 

2. No rechazar los programas de investigación incipientes por 

medio de procedimientos falsacionistas antes de adquirir una 

cierta madurez. 

3. La distinción entre programas progresivos y regresivos. 

 

En relación con el último elemento, los programas de investigación 

no tendrán el carácter científico para siempre, pudiendo pasar de un 

estado progresivo a otro degenerativo, o al contrario. Con esta 

concepción Lakatos, al igual que Popper y Kuhn, manifiesta el carácter 

totalmente relativo del estudio científico, alejándose de la postura 

absolutista de los positivistas que declaran que pueden obtenerse leyes y 

teorías universales irrebatibles en todo tiempo y lugar. Por ello, están 

mucho más cerca de los relativistas que de los positivistas. 

Nuestra disciplina, se sitúa en la órbita relativista, pues se mueve 

eminentemente en un contexto histórico múltiple, variado y cambiante 

donde el progreso científico viene determinado por el aumento del 

conocimiento más que por una falsación estrictamente considerada. 

Por otra parte, hemos de indicar que en esta investigación no se 

pretende llegar a formular teorías generales sobre el objeto de la misma, 

sino simplemente contrastar un conjunto de hipótesis que sirvan de 

orientación futura en el diseño de estrategias empresariales en las 

pequeñas y medianas empresas familiares del Estado Barinas ante los 

profundos procesos de cambio que se están produciendo en la economía 

mundial y del país. 

 

1.3 Teorías Generales 

 

En este apartado de la investigación se presentan las diversas 

teorías que se han utilizado como base para estructurar el trabajo. Estas 

teorías, desarrolladas por diversos autores, están mayormente orientadas 
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hacia los temas de la sicología y la organización social. Éstas han servido 

en el discurso investigativo como parte de la reflexión en el análisis de los  

datos y en la elaboración de las conclusiones. 

 

1.3.1 El Enfoque Sistémico y la Teoría General de Sistemas 

 

Entre 1950 y 1968, el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy publicó 

su Teoría General de Sistemas (TGS), que no busca soluciones prácticas 

a problemas científicos, sino la enunciación de teorías, propuestas y 

fórmulas conceptuales que permitan su aplicación a casos reales y 

empíricos. La intención final de esta teoría fue la enunciación de principios 

universales que fuesen válidos para todos los sistemas en general, ya 

que, para el momento, los modelos, leyes y principios existentes se 

aplicaban sin tomar en consideración su tipo, la naturaleza de sus 

componentes o las relaciones existentes entre éstos. 

Esta teoría se basa en la cualidad sistémica de la generalidad de los 

organismos o mecanismos que existen en la naturaleza y/o han sido 

creados por el hombre. Según Bertalanffy (1976), y quienes han apoyado 

esta teoría, todo lo que existe es un sistema, y es a su vez parte y 

contenedor de otro u otros sistemas, con los cuales existe un intercambio.  

Éste puede ser de nutrientes, energía, información, etc., que es 

parte de su modo de vida, y que afecta a su entorno. Su surgimiento parte 

del hecho de que la ciencia se ha aproximado tradicionalmente a los 

fenómenos determinando los ‘factores’ que los caracterizan, analizando 

de manera separada sus efectos, los desencadenantes y los fenómenos 

físicos, químicos, eléctricos, etc. que ocurren antes, durante y después de 

los sucesos en estudio.  

Esta aproximación, si bien había dado frutos en cuanto a la 

generación de conocimientos, no necesariamente ofrecía las respuestas 

que ciertos sucesos particulares requerían, y estos sucesos ‘particulares’ 

se hacían cada vez más frecuentes, debido en parte a que se creaban 

instrumentos de medición que permitían observar y registrar con mayor 

precisión lo que se estudiaba.  
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Esta mayor exactitud llevó a la detección de cada vez más factores 

que debían ser considerados dentro de la fenomenología observada, 

creando un círculo virtuoso de incremento de la percepción (awareness), 

pero generando un problema para el enfoque clásico de la ciencia, pues 

le hacía ver a sus seguidores que si bien dentro de un laboratorio se 

podían controlar hasta cierto extremo las condiciones de observación, era 

impráctico e ilusorio considerar los hechos estudiados como casos 

aislados cuando el fenómeno ocurría dentro de su entorno natural. 

La formulación de la TGS puso al alcance de los investigadores una 

serie de propiedades generales de los sistemas que facilitó la detección 

de características comunes entre éstos, llamados isomorfismos, sobre 

todo en el área estructural, y halló que éstos no se limitaban a un solo 

campo del conocimiento, pues puso en relieve correspondencias en los 

principios que regulan el comportamiento de entidades que son 

intrínsecamente diferentes, pero que son gobernadas por los mismos 

principios.  

Un ejemplo muy simpático es que cierto tipo de células bacterianas 

sigue un modelo de crecimiento exponencial en su reproducción, el cual 

se replica en la velocidad de propagación de los rumores de ciertas áreas 

de interés humano, o los llamados chismes; y que también sigue el 

progreso de la investigación científica si se mide a partir del número de 

publicaciones que se editan en un cierto lapso de tiempo. Como se ve, 

cada sistema pertenece a áreas diferentes del quehacer e investigación 

humana, pero su patrón de crecimiento es el mismo en cada caso. 

El isomorfismo que promulga la TGS va más allá de la simple 

analogía entre estructuras o comportamientos de entes diferentes; se 

basa en el hecho de que en ciertos aspectos es posible aplicar 

abstracciones y modelos conceptuales similares a diferentes fenómenos, 

lo cual no está en controversia con lo que se hace aplicando el método 

científico en general. 

La TGS tiene entre sus características más notables la integración 

de diversas disciplinas pertenecientes a los campos de las ciencias 

sociales y naturales, que ofrecen una visión más integral y universal de 
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los sucesos que se estudian, sin importar el campo al que estos 

pertenezcan.  

Esta integración está llevando, en primer lugar, a que los principios 

generados por las investigaciones enmarcadas en estas teorías sean más 

universales, abarcando y adaptándose a los universos particulares de las 

ciencias involucradas, es decir, que sean unificadores.  

En segundo lugar, al darse la integración en la investigación, es 

necesariamente susceptible de filtrarse al ámbito de la educación, 

creando una ciencia más universal, en la que se da un mayor respeto a 

las ciencias blandas, y se remueve la rigidez y el carácter prohibitivo de 

las ciencias duras, poniéndolas más al alcance de la gente común. 

Además, esta teoría hace que conceptos como organización, 

integridad, direccionamiento, teleología y diferenciación, totalmente 

ajenos a las ciencias naturales, pero necesarios dentro de las ciencias 

biológicas, y estudiosas de la sociedad y el comportamiento de los 

individuos y grupos, puedan ser objeto de definición exacta, y, en los 

casos que lo ameriten, puedan ser sujeto de medición y análisis 

cuantitativo. 

 

1.3.2 Teoría del Vínculo 

 

La teoría del vínculo ha sido asociada a su objeto de estudio que no 

es otro que la persona, el individuo o sujeto en sí mismo. De allí que lo 

asociamos directamente con la psicología. En este caso el concepto 

informa acerca de la relación entre un sujeto y un objeto, en una relación 

unidireccional. De lo que se trata, es de estudiar como al final el sujeto 

afecta al objeto. La teoría propuesta avanzada por Pichón-Rivière (2000), 

rompe con esta concepción y establece que esta relación es bidireccional, 

lo que llevaría a definir claramente una relación de mutua afectación entre 

objeto y sujeto. 

Lo que llama la atención de esta definición de Pichón-Rivière 

(ob.cit.), es que define el vínculo como una estructura, que habla de un 

posicionamiento que entiende al vínculo como un sistema. Esto se define 
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sencillamente similar a la comunicación, puesto que cuando ésta se 

produce es absolutamente imposible que no produzca una modificación 

en el objeto o sujeto al cual se dirige. Cuando se dice vínculo se dice 

entonces estructura, por lo que se conceptualiza al vínculo como un 

sistema. Quiere esto decir que el vínculo tiene una serie de elementos 

que lo definen y éstos a la vez se relacionan entren sí, creando los 

cambios en las relaciones entre objeto y sujeto. Esto lleva a pensar que si 

el vínculo ejerce una dinámica bidireccional creando modificaciones entre 

sujeto y objeto, se podría inferir entonces que ocurren cambios en los 

campos dinámicos del sistema, y también se podría decir que el vínculo 

incluye elementos que están fuera o dentro del individuo, donde el campo 

interno sería lo sicológico y lo externo seria la conducta social. Afirma 

Pichón-Rivière (ob.cit.), que el vínculo se define entonces como una 

relación particular bidireccional fija y que puede repetirse 

automáticamente y que tiene dos vertientes, la interna sicológica y la 

externa conductual. Lo que supone que en el caso de la investigación, 

dado que se intenta testar la condición de vínculo, habrá que crear 

indicadores que relacionen directamente el campo interno y externo. 

 

1.3.3 Teoría del Comportamiento Planificado 

 

Según los principales modelos de evaluación del comportamiento, la 

conducta de los individuos queda explicada por la intención de 

comportamiento, cuyos antecedentes inmediatos vienen dados por un 

conjunto de factores que conforman un componente actitudinal, formado 

por creencias y su valoración, y un componente normativo, formado por 

las presunciones sobre lo que los demás esperan del sujeto y las 

motivaciones para cumplir esas expectativas. 

En el ámbito de la psicología social se han propuesto diversos modelos. 

Uno de los más influyentes es la teoría de la acción razonada de Fishbein 

y Ajzen (1975). El modelo de acción razonada señala que la conducta de 

las personas está condicionada por su intención. Así, la disposición para 
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actuar en un determinado sentido, esto es, la intención, se explica en 

base a dos componentes: Primero, el grado de actitud favorable evaluado 

por el sujeto hacia un resultado determinado, esta evaluación representa 

el grado de convicción de que esa conducta le traerá ciertas 

consecuencias favorables o desfavorables; y segundo, la evaluación que 

hace de las presunciones de lo que se espera de él, que se constituyen 

en normas subjetivas; estas normas subjetivas a su vez presentan dos 

facetas; la primera, las creencias sobre las expectativas de su conducta 

por parte de otros individuos o grupos, que el sujeto valora como 

relevantes; y en otro plano, el estímulo propio del sujeto para conformar y 

adaptarse a esas expectativas (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein, 

1980). 

La teoría del comportamiento planificado (TCP) es una extensión de la 

teoría de la acción razonada. La TCP agrega como variable determinante 

de la conducta, el control percibido por el sujeto sobre la ejecución de la 

acción conductual (Ajzen y Madden 1986; Ajzen 1988, 1991); el control 

conductual se expresa en las expectativas del sujeto sobre la existencia 

de obstáculos que puedan interferir en la concreción de la conducta 

intentada, es decir, cuan fácil o difícil el sujeto percibe la ejecución de la 

conducta a la luz de impedimentos y facilidades, y de su experiencia en 

situaciones similares (locus de control). 

En resumen, la teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 2002), 

postula que la conducta humana está gobernada por tres clases de 

creencias:  

1. Creencias hacia el comportamiento 

2. Creencias normativas 

3. Creencias sobre el control conductual 

Las creencias hacia el comportamiento generan la actitud hacia la 

conducta que puede ser favorable o desfavorable; las creencias 

normativas  se transforman en una percepción social de presión o 

aceptación, y se presenta en forma de normas subjetivas; y las creencias 
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de control sobre la conducta, que se manifiesta en el control conductual 

percibido que a su vez es modificado por el control conductual real, es 

decir, la experiencia del sujeto sobre el grado de control sobre su 

competencia. De esta manera, la actitud hacia la conducta, las normas 

subjetivas y el control conductual percibido gobiernan la formación de la 

intención de la conducta. La interrelación de estos elementos pueden 

observarse en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de la Teoría del Comportamiento Planificado.  
Adaptado de Ajzen (2002) 
 

 

1.4  Objetivos de la Investigación 

 

El objetivo general del presente trabajo es elaborar el  perfil  de 

vinculación de las nuevas generaciones, que están por profesionalizarse, 

hijos de empresas familiares (HPEF) y que cursan los últimos semestres 

en la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), a fin de 

identificar las características y los rasgos que promueven su vinculación a 

ella. 
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Para alcanzar este objetivo general se establecen los siguientes 

objetivos específicos: 

1.  Determinar la posición de compromiso que los HPEF tienen hacia  

la empresa familiar. 

2.  Determinar la posición de lealtad que los HPEF tienen hacia  la 

empresa familiar. 

3.  Identificar las intenciones de los  HPEF sobre su permanencia en la 

empresa familiar. 

4.  Construir las categorías que configuran el perfil de vinculación de 

los HPEF a la empresa familiar. 

 

 

1.5 Fuentes de Información 

 

A lo largo de esta investigación se han consultado numerosas 

fuentes de información. Gran parte de ésta proviene de fuentes 

bibliográficas consultadas de manera física o a través de bibliotecas 

virtuales, revistas, ensayos y otros documentos. Igualmente, se ha hecho 

uso de información recopilada en campo a través de entrevistas a 

empresarios o personas naturales que ejercen de manera independiente, 

realizadas a través de instrumentos como cuestionarios o guiones. 

Después de haber fijado los objetivos e hipótesis, se han de 

determinar las fuentes adecuadas para la obtención de la información 

precisa que pueda contribuir a contrastar las hipótesis y alcanzar los 

objetivos anteriormente mencionados. 

Siguiendo el modelo tradicional, las principales  fuentes de 

información  utilizadas en la elaboración de este trabajo de investigación, 

las podemos clasificar en fuentes secundarias y primarias. 
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1.5.1 Fuentes de Información Secundaria 

 

Las fuentes de información secundaria hacen referencia a aquella 

información obtenida por personas u organismos distintos a la del propio 

investigador, pero que, sin embargo, se encuentran a disposición del 

conjunto de la comunidad científica con mayor o menor dificultad. 

Aunque las referencias bibliográficas de las fuentes y documentos 

utilizados se detallan específicamente al final de esta investigación, las 

fuentes más significativas han sido las siguientes: 

1. Organismos Internacionales: 

1.1. BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

1.2. SEL: Sistema Económico Latinoamericano. 

1.3. PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

1.4. CAF: Corporación Andina de Fomento. 

1.5. CIDEIBE: Centro de Información y Documentación Empresarial 

sobre Iberoamérica. 

1.6. FBN: The Family Business Network (USA). 

1.7. FFI:  The Family Firm Institute (USA). 

1.8. IFERA:  International Family Enterprise Research Academy. 

1.9. IEF: Instituto de la Empresa Familiar (España). 

2. Organismos Públicos y Privados Venezolanos: 

2.1. BCV: Banco Central de Venezuela. 

2.2. INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 

2.3. MPD: Ministerio de Planificación y Desarrollo. 

2.4. MPC: Ministerio de Producción y Comercio. 

2.5. Asamblea Nacional Constituyente. 

2.6. FUDECO: Corporación  de  Desarrollo  de la  Región  centro-

Occidental. 

2.7. FEDECAMARAS: Federación de Cámaras de Comercio. 

2.8. FONCREI: Fondo de Crédito Industrial. 

2.9. FUNDAPYME: Programa de  Asistencia Integral a la  Pequeña  y 

Mediana Empresa. 

2.10. FEDEINDUSTRIA: Federación de Industrias. 
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2.11. CORDIPLAN: Dirección de Planificación y Coordinación Nacional. 

2.12. Direcciones  de Hacienda  Municipal y  Patente  de  Industria  y                     

Comercio de la Alcaldía. 

2.13. Cámaras de Comercio del Estado. 

2.14. Direcciones de Desarrollo Económico. 

2.15. Universidades: Universidad Central de Venezuela (UCV), 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad 

Metropolitana (UNIMET), Instituto de Estudios Superiores de 

Administración (IESA), Universidad de Carabobo (UC), Universidad 

Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad de los 

Andes (ULA), Universidad del Zulia (LUZ) y Universidad de los 

Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ). 

3. Bases de Datos: 

3.1. ISOC: Perteneciente al Instituto de Información y Documentación 

en  Ciencias Sociales y Humanidades de España. Ofrece 

información referencial de la literatura publicada en revista 

españolas en las áreas temáticas de Economía, Sociología, 

Ciencias Políticas, Ciencias Jurídicas, etc. 

3.2. CIRBIC-LIBROS: Perteneciente al Catálogo Colectivo de la Red de 

Bibliotecas y Archivos del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas de España. 

3.3. CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. 

3.4. ISBN: Perteneciente al Ministerio de Cultura de España. Contiene 

todos los libros publicados en España desde 1997. 

3.5. TESEO: Perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. Contiene información (autor, director, universidad, curso 

académico y resumen) sobre tesis doctorales leídas en las 

universidades españolas desde 1976. 

3.6. BNE Bibliografía Nacional Española: Contiene referencias de libros 

multidisciplinares editados en España y depositados en la 

Biblioteca Nacional. 
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3.7. BUSINESS SOURCE PREMIER: incluye casi 3.000 revistas de las 

que más de 2.000 están a texto completo. 

Además de las fuentes anteriormente citadas y de diversas revistas 

y periódicos diarios impresos en papel, dentro del ámbito que pudiera 

catalogarse de tradicional, se han efectuado múltiples consultas a las 

páginas web de diferentes revistas especializadas, así como a la 

hemeroteca virtual de diferentes diarios (tanto venezolanos como 

españoles) igualmente de organismos públicos, también de ambos 

países. 

 

1.5.2. Fuentes de Información Primaria 

 

Tradicionalmente, las fuentes primarias suelen clasificarse –

dependiendo del tipo de información que proporcionan– en cualitativas y 

cuantitativas. Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo 

hemos recurrido a ambos tipos de fuentes.  

Las fuentes primarias cualitativas nos han servido para explorar la 

situación de las empresas familiares y del entorno que las rodea. 

Podríamos decir que han constituido la base de la investigación 

exploratoria realizada como paso previo a esta  tesis doctoral.  

En toda investigación, dentro del campo de las ciencias sociales, es 

necesario pese a la extensa información recopilada mediante las fuentes 

secundarias utilizar las fuentes primarias para alcanzar la información más 

específica que puedan requerir los objetivos y las hipótesis planteadas en 

el estudio.  

En esta investigación se utilizó para recabar información primaria la 

técnica de la encuesta, a través de un cuestionario de escalamiento tipo 

Likert. El mismo se centró en el conocimiento de los sujetos o población 

de investigación, sus rasgos y sus intenciones, para medir el grado de 

vinculación con la empresa e  indagar acerca de su continuidad en la 

misma.   
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Todos los instrumentos utilizados y los procedimientos seguidos se 

detallan en el capítulo correspondiente a la metodología y se recogen 

también en los anexos. 

 

1.5.3 Información socioeconómica y demográfica de Venezuela y el 

Estado Barinas 

 

La información socioeconómica y demográfica que a continuación se 

presenta nos sitúa en el contexto de la población objeto de estudio. 

Especialmente, los datos a nivel de Estado nos informan del carácter 

primordialmente agrícola de la economía aun cuando participa 

marginalmente de la industria petrolera. El Estado tiene un  bajo 

porcentaje de la población con respecto al país, pero una gran proporción 

se encuentra concentrada en la capital. También se puede apreciar que 

en cuanto a empleo predomina el sector informal. 

 

Venezuela 

Situada al norte de América del Sur con costas sobre el Atlántico y 

sobre el mar de las Antillas, Venezuela limita al oeste con Colombia, con 

Brasil en el sur y Guyana en el este.  

Tiene una superficie de 916.445 Km² y una población de un poco 

más  de 25 millones de habitantes según cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas para el año 2003. Exhibe una tasa de analfabetismo de 6,4% 

(en la población de más de 10 años) y una tasa de asistencia escolar del 

67,2% (en la población de 7 a 24 años). 

Es una República Federal constituida por 23 Estados cuya Capital es 

Caracas con más de 4 millones de habitantes. Es un régimen Presidencial 

con cinco poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el 

Electoral y el Moral. 

Venezuela es el único miembro latinoamericano de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo. Es el quinto productor mundial de 

crudo y el cuarto abastecedor de petróleo de Estados Unidos. La principal 

industria nacional, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), empresa 



La Profesionalización de las Nuevas Generaciones en la Empresa Familiar 
 

Francisco Vicente Rojas Navas  24 
 

estatal, concentra el 70% de los ingresos por vía tributaria y genera el 

75% de las divisas por exportación, las cuales entran al sistema 

económico nacional a través de gasto fiscal o inversión directa. Así 

mismo, el sector petrolero genera más del 20% del PIB. 

La tasa de desempleo ha crecido significativamente; en los últimos 

años, ha estado por encima del 13% con tendencia a continuar creciendo. 

Para julio del presente año se ubicó en 15,4%. 

De acuerdo a las cifras suministradas por el INE para el año 2001, 

de la totalidad de la fuerza de trabajo, el 50,1% pertenece al sector formal 

de la economía, mientras que el 49,9% se desempeña en labores 

informales. El sector privado acoge al 85,4% y el público el 14,6% de los 

empleados y obreros ocupados formalmente. 

En cuanto a la ocupación general por sectores, el 10% trabaja en el 

sector primario, el 25% en el sector secundario, y el resto 

aproximadamente el 65% se desempeña en labores relativas al sector 

terciario. 

 

Estado Barinas 

El Estado Barinas se ubica al suroeste del país. Limita al Norte con 

los Estados Cojedes, Portuguesa y Trujillo, al Sur con el Estado Apure, al 

Este con el Estado Guárico y al Oeste con los Estados Mérida y Táchira; 

ocupando una superficie de 35.200 Km² (3,86% del país), extendiéndose 

desde la alta cordillera de Los Andes, incorporando la llanura y el 

piedemonte, cuyo límite natural y político está dado por los ríos Apure y 

Portuguesa. 

La población total para el año 2003 es de aproximadamente 620.000 

habitantes (cerca del 3% del total nacional), con una distribución espacial 

hacia el límite del piedemonte y comienzo de la llanura, a lo largo de los 

dos ejes viales principales donde se localizan los principales centros 

poblados, entre ellos la capital Barinas.  

La Ciudad de Barinas tenía, para el año 2003, una población de 

aproximadamente 230.000 habitantes (37% del total del Estado), mientras 
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que en el resto del territorio se concentra la población en pocos centros 

urbanos, de manera que la densidad poblacional del Estado es baja. 

La ciudad de Barinas opera como principal centro de consumo, 

distribución, prestación de servicios y sede del Gobierno Estatal y 

Municipal.  

La población en la fuerza de trabajo, para el año 2003 representaba 

un 53,61% de la población total  equivalente a 320.719 personas,  de las 

cuales el 56% estaban en la economía informal (187.488 personas), el 

29% en la economía formal (97.092 personas) y el 15% son 

desempleados (50.220 personas). 

La actividad económica más importante del Estado Barinas se centra 

en la agricultura y la ganadería. La producción forestal constituye otro de 

los rubros estratégicos para el desarrollo industrial del Estado con 

ventajas competitivas en el mercado mundial. Conjuntamente con el 

Estado Apure forma parte de la cuenca Barinas-Apure cuya producción 

petrolera representa alrededor de un 6% de la producción nacional. 

El sector industrial está representado por pequeñas y medianas 

empresas manufactureras en los sectores de alimentos, calzado, 

vestuario, productos de madera, productos metálicos y maquinaria ligera. 

El sector servicios cuenta con numerosas pequeñas empresas de 

comercio, con sucursales de la mayoría de los bancos del país, con 

oficinas de servicios telefónicos, acueductos, etc. 

La tasa de analfabetismo (en mayores de 10 años) alcanza la cifra 

de 10,8%, mientras que la tasa de asistencia escolar (de 7 a 24 años) se 

sitúa en 65,1%. 



La Profesionalización de las Nuevas Generaciones en la Empresa Familiar 
 

Francisco Vicente Rojas Navas  26 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Los antecedentes están relacionados a informes técnicos de 

investigaciones concluidas, que dan cuenta de experiencias previas y que 

sirven de referencia a la presente investigación, así comenzamos con: 

El estudio de Rubio, Cordón y Agote (1999). Esta investigación tuvo  

por objeto contrastar algunas hipótesis sobre la influencia de factores de 

naturaleza social y demográfica en las actitudes hacia la creación de 

empresas de los futuros titulados universitarios de la Universidad de 

Granada. El estudio se hizo a partir de una muestra a la cual se le 

administró la técnica de la encuesta a través de un instrumento de 

escalamiento tipo Likert (encuesta de cinco alternativas) y para el análisis 

se utilizó la estadística descriptiva y el análisis de regresión binomial. En 

síntesis los resultados muestran que para un estudiante el hecho de 

cursar una carrera relacionada con las ciencias económicas, que tengan 

padres que desarrollen actividades con actitudes emprendedoras y la 

condición de ser varón aumentan las probabilidades de pensar 

seriamente en crear su propio negocio, sin embargo se acota que este 

último factor es el de menor peso. Entre los factores que obstaculizan la 

creación de empresas se señalan las dificultades de acceso al 

financiamiento, la falta de experiencia y el riesgo inherente a la creación y 

puesta en marcha de un nuevo negocio. 

Vainrub y Rodríguez (2005), el propósito de esta investigación fue 

explorar la gestión de los aspectos claves de varias empresas familiares 

venezolanas, e indicar los problemas de funcionamiento que han 

enfrentado dichas empresas. La investigación se centró en el objetivo de 
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verificar cómo funciona el proceso de planificación en el traspaso de 

mando. En el referente empírico de este estudio se detectó, a través del 

cuestionario administrado, que la mayoría de las empresas estudiadas 

cuenta con una débil y escasa planificación para llevar a cabo su 

respectiva sucesión de mando, y que tampoco tienen previstos 

mecanismos para propiciar el diálogo familiar ni regularizar la planificación 

de la relación con la empresa. De las empresas consultadas ninguna 

tenía un plan de sucesión escrito y el 50% reportó que existía un plan no 

formalizado en forma oral. Solamente una de las empresas reportó que 

tiene al sucesor identificado. La mayoría expresa que se debe seleccionar 

al familiar más capacitado y en lo posible gozar del favoritismo del líder 

actual. Un poco menos de la mitad de las empresas  intenta preparar y 

capacitar a los potenciales sucesores. Éstas son las conclusiones más 

importantes. El diseño es descriptivo transeccional y la técnica de 

recolección de datos fue la encuesta a través de un instrumento que  fue 

un cuestionario administrado a una  muestra intencional a un universo de 

60 familias. 

Roibal et al. (2008), realizaron una investigación cuya finalidad era 

discutir acerca de un tema que ellos consideran se destaca como uno  de 

los problemas más importantes que enfrentan las empresa familiares 

gallegas, como es el de la elección del sucesor, considerando relevante  

los criterios utilizados para la elección del sucesor. Estos criterios los 

clasifican en tres grupos: Las relaciones familiares, la posición en la 

familia y en especial, el nivel de formación  exigible. Los investigadores 

concluyen que estas  empresas no consideran importante las relaciones 

familiares, así mismo la mayoría de los empresarios creen que la 

primogenitura es un criterio irrelevante. Ellos argumentan que la elección 

del sucesor debe estar basada en sus  capacidades de gerencia y gestión 

de la empresa, manifestando las preferencias porque el sucesor sea 

técnico medio o licenciado universitario. Se reportó la importancia del 

desarrollo de los protocolos familiares. La muestra estuvo representada 

por aquellas empresas familiares que reportaran más de 5 millones de 
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euros de ingresos al año. Los datos primarios se recogieron a través de la 

técnica de la encuesta a través de un cuestionario. Se utilizó para el 

análisis la estadística descriptiva.  

Lozano y Urbano (2008), la investigación estuvo dirigida a la etapa 

de vinculación del descendiente o potenciales sucesores a la empresa 

familiar. Esta etapa se define como la fase próxima a ingresar a tiempo 

completo que vive el sucesor. Los resultados muestran que la vinculación 

se estructura en tres factores: el modo de entrada, el momento de entrada 

y los motivadores. El estudio formuló proposiciones que relacionan esos 

factores con la decisión de entrada real a la empresa. 

Rastogi y Agrawal (2010), esta investigación estudió las percepciones 

de los hijos de familias empresarias de la parte norte de la India. El 

objetivo de este estudio fue el de explorar las intenciones de unirse a la 

empresa familiar y examinar los factores que influencian esta decisión. Se 

utilizó la técnica de la encuesta a través de un instrumento de 

escalamiento tipo Likert con 5 alternativas. Y para el análisis: estadística 

descriptiva, análisis de regresión binomial y análisis factorial. Según el 

análisis la muestra se divide en dos grupos, uno llamado potenciales 

sucesores y otro llamado potenciales fundadores. Entre los principales 

resultados se tiene que la presión familiar, una actitud positiva hacia el 

trabajo y cualidades de liderazgo tienen un efecto positivo en la intención 

de unirse a la empresa familiar, por otra parte altos niveles de 

profesionalización alcanzada por los hijos, una alta autoestima y una 

actitud hacia el riesgo tienen efecto contrario. Las cualidades del liderazgo 

no son diferentes entre género, pero el género femenino presenta una  

autoestima más baja  acorde con las normas culturales convencionales. 

Lozano y Urbano (2010), el propósito de la siguiente investigación 

fue examinar la pertenencia inicial de los descendientes de empresas 

familiares colombianas en el contexto de la sucesión. Además se 

abordaron las relaciones de satisfacción y compromiso que se derivan del 

primer trabajo a tiempo completo de la empresa familiar. Es un estudio de 

caso en el que se estudiaron  cuatro empresas familiares. Las técnicas de 
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recolección de datos estuvieron basadas en entrevistas a profundidad a 

descendientes de cuatro empresas familiares. El análisis de los datos 

remite a los enfoques cualitativos de las ciencias sociales apoyándose en 

la triangulación y la teoría de los recursos y capacidades. Los resultados 

del estudio indican en primera instancia que la satisfacción y el 

compromiso del descendiente en esa primera fase del trabajo a tiempo 

completo, son los cimientos de la pertenencia a la empresa familiar. Y que 

la pertenencia en esta primera fase explicaría la propensión del potencial 

sucesor en hacer carrera en la empresa familiar. La otra conclusión se 

relaciona con la teoría de recursos y capacidades la cual explicaría los 

esfuerzos que los empresarios hacen para vincular a sus hijos de manera 

formal y a tiempo completo en la empresa. 

Zellweger et al. (2010), estos autores se apoyan en la teoría del 

comportamiento planificado para investigar los determinantes de las 

intenciones empresariales de estudiantes con familia empresaria. Las 

intenciones se agruparon en: intenciones de fundar una empresa, asumir 

un lugar en la empresa familiar o ser un empleado en otra empresa. Para 

el análisis de los datos utilizaron análisis de regresión logística 

multinomial. Los resultados indican que en general, la preferencia toma el 

siguiente orden: (a) Intención de fundar una empresa, (b) Intención de 

continuar en la empresa familiar e (c) Intención de emplearse. Es de notar 

que aquellos con alta motivación hacia la innovación prefieren  fundar una 

empresa a continuar en la empresa familiar. Las conclusiones del estudio 

se presentan muy interesantes en lo que respecta a los aportes a esta 

temática con la orientación psicosocial, es decir privilegiando la 

interpretación del fenómeno desde la perspectiva del actor social. 

Olmos (2011), esta investigación estudia la influencia de los rasgos 

de personalidad, locus de control interno, necesidad de logro y propensión 

al riesgo en la intención emprendedora de estudiantes universitarios de la 

Universidad de Colima México. El estudio utilizó las técnicas del análisis 

de regresión y análisis factorial. Se encontró que hay una alta relación 

positiva entre  los rasgos personales y la intención emprendedora. Así 
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también, se encontró que para la intención emprendedora sí influye tener 

familiares empresarios. 

Schröder et al. (2011), este estudio investiga los determinantes de 

las intenciones, de seguir o no con la empresa  familiar, por parte de los 

adolescentes con familia empresaria. Se aplicó una muestra intencional a 

un universo de 106 empresas familiares alemanas. A través de un 

instrumento de recolección de datos primarios de naturaleza mixta, es 

decir, de preguntas abiertas y cerradas, dirigidos a los adolescentes, y a 

los padres dueños o líderes de la empresa se les realizó una entrevista 

abierta. El análisis de los datos se hizo a través de la estadística 

descriptiva por una parte y por la otra se aplicó el análisis de regresión 

logístico multinomial. En el estudio se compararon tres grupos: sucesores, 

fundadores y aquellos con intención de emplearse. Las conclusiones del 

estudio dan cuenta de que los rasgos de personalidad y otras variables 

como género, identificación con la empresa y preparación para la 

sucesión, entre otras, tenían una significativa influencia en la intención de 

pertenecer a uno de los tres grupos, fundadores, sucesores o empleados.  

Quijano et al. (2011), el objeto de esta investigación es describir la 

percepción del sentido de pertenencia y compromiso en los integrantes de 

la familia accionistas de las empresas familiares. El diseño de la 

investigación es no experimental descriptivo transeccional. Para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta con un 

instrumento  que se aplicó a los propietarios para identificar las empresas 

familiares y posteriormente se administró un cuestionario a 64 gerentes 

pertenecientes a los consejos de administración de las empresas. Los 

resultados permiten concluir que los factores de pertenencia y 

compromiso pueden influir en la transición generacional. Se aplicó la 

técnica del análisis de varianza para diferenciar estadísticamente las 

variables y para el análisis de diferencias de media se aplicó la prueba t 

de Student. 

Zellweger y Sieger (2012), el propósito de este estudio fue investigar 

las intenciones empresariales y actitudes de estudiantes universitarios de 
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varios países del mundo. Estos autores se apoyaron en  la Teoría del 

Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991, 2002), donde se asume que las 

intenciones del comportamiento están influenciadas por tres factores: 

Actitud hacia el comportamiento, Normas subjetivas (la opinión de otros) y 

el Control percibido del comportamiento (locus de control). 

También el estudio tomó en cuenta otros factores que afectan a los 

posibles sucesores como: Motivaciones personales (reto o conveniencia), 

si la clase de empresa motiva o no, y expectativas de la familia. La 

población de estudio estuvo conformada por estudiantes de 26 países y 

500 universidades de cuatro continentes.  La intención  de sucesión fue la 

variable dependiente. Se hizo una primera agrupación de los sujetos de 

acuerdo a su intención: Fundadores, Sucesores y Empleables; y luego 

otro según la fuerza de la intención: Sucesores, potenciales sucesores y 

no-sucesores. Las variables independientes (factores que influyen en la 

decisión) son: campo de estudio, sexo, participación accionaria, 

experiencia de trabajo, identificación con la empresa, opinión de los 

padres y percepción de capacidad propia y percepción de barreras 

implícitas. Se fortaleció el análisis comparando con el tipo y tamaño de la 

empresa, cantidad de hermanos, orden de nacimiento, aversión a la 

incertidumbre (seguridad económica), existencia de un plan de sucesión y 

apoyo familiar para iniciar una empresa El estudio encontró que de los 

estudiantes provenientes de familia empresaria solo el 22% se ve como 

potencial sucesor. En países emergentes la sucesión se da como una 

necesidad y en los países desarrollados se ve como una oportunidad 

atractiva de carrera. Se identificaron varios factores que promueven u 

obstaculizan las intenciones de sucesión. Continuar la tradición y el 

legado familiar son motivadores importantes a pesar de la pesada carga 

de responsabilidad que significa la sucesión. Mientras más exitosa es la 

empresa familiar más intensa es la intención de sucesión, también son 

motivadores el tamaño de la empresa, el compromiso emocional de la 

empresa y la importancia de la tradición familiar. Aquellos estudiantes con 

un alto grado de confianza en sí mismos preferirán formar su propia 
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empresa, igualmente sucede si a nivel social el país del estudiante tiene 

un alto nivel de individualismo. La familia proporcionará recursos para que 

los estudiantes funden su propia empresa, en forma de capital humano 

(conocimiento) y capital social (relaciones) y en grado menor  de capital 

financiero; en un contexto institucional se encontró que a mayor nivel de 

corrupción de la sociedad mayor es el apoyo  de la familia. 

 

2.2 El Concepto de Familia 

 

La familia es considerada como la organización más antigua de la 

humanidad. En su evolución ha adoptado varias formas pero 

evidentemente su importancia sigue vigente; la familia ha sido expuesta a 

complejos sucesos históricos y culturales, sucesos de los cuales también 

es protagonista; es de conocimiento generalmente aceptado que la familia 

es considerada la estructura fundamental de la mayoría, sino todas, de las 

sociedades actuales, así lo afirman historiadores, economistas, 

sociólogos, y psicólogos, de modo que una definición general y aceptable 

de familia es una tarea compleja. 

Hay diversas definiciones de familia, y esto va a depender de la 

perspectiva temática que se considere más importante, entre ellas se 

describen las siguientes: 

La familia es vista como un ente pedagógico que cumple funciones 

de procreación, educación y de asistencia psíquica y material para sus 

miembros (Laeng, 1971). Más aun, para algunos su importancia radica en 

que en ella se forja la personalidad y desarrollo como individuo de sus 

miembros (Gersick et al. 1997). La familia gira alrededor de un conjunto 

de costumbres y relaciones de carácter religioso, social y económico, 

desarrollándose  un tipo de convivencia sujeta a protocolos y normas. En 

este sentido, Martínez- González (1996) ve a la familia como un sistema 

de participación y exigencias, donde se expresan y generan emociones, 

donde se generan satisfacciones y frustraciones, y donde se desarrollan 

funciones de reproducción y de educación formal e informal a sus 
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componentes. Así visto, la familia va a conformar una trama social, 

emocional y educativa en la cual se desarrollan capacidades y habilidades 

de diferente índole, tales como las intelectuales, afectivas, motivacionales, 

emocionales y sociales. 

Según Alberdi (1995, 2003), desde el punto de vista sociológico son 

importantes las relaciones que se derivan de la posición que ocupan los 

miembros de la familia. Señala como rasgo característico las relaciones 

de parentesco, que no son nada más que las relaciones genealógicas 

vinculadas a la descendencia, y que le generan a los miembros de un 

mismo grupo familiar relaciones de autoridad, afecto y pertenencia. 

Una definición universal de familia, con referente antropológico, es la 

que avanza Murdock (1949), a partir de un estudio de 250 sociedades en 

el mundo. El autor llegó a las siguientes conclusiones: Primero, que la 

familia es un grupo social que comparte una sede habitacional común, y 

que en esta residencia asume funciones sexuales, reproductivas, 

educativas y económicas; y segundo, que la familia nuclear es la unión 

grupal humana universal. Si bien se reconocen otras formas familiares 

como las polígamas, la familia nuclear es la unidad básica para cualquier 

conformación. Esta definición ha tenido amplia aceptación, sin embargo 

algunos autores la han visto como restrictiva y que no se adecúa a los 

nuevos tiempos y a las diferentes formas familiares emergentes en la 

actualidad. En consideración a estas realidades Palacios y Rodrigo (1998) 

proponen una definición inclusiva que integra la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia duradero, donde se dan 

sentimientos de pertenencia y compromiso y se dan relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia. 

La mayoría de los investigadores y estudios coinciden en que la 

familia es la primera instancia de socialización del individuo. Su presencia 

como organización se manifiesta en todos los países y culturas, 

destacándose que una característica común a todas es que las relaciones 

entre sus miembros se rigen en alto grado por el elemento afectivo. La 

presencia de la familia se inicia con el nacimiento de la persona, y se 
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constituye en el primer ente socializador que luego será complementado 

por la escuela, el grupo religioso, los vecinos, los compañeros de estudios 

y deporte y otras instancias socializadoras. Además, la familia es la 

estructura socializadora que mantiene por más tiempo un mayor contacto 

con el individuo, ello se debe posiblemente a que ha estado presente en 

las etapas evolutivas más importantes del individuo, como son la lactante, 

la infantil y la adolescente (Andolfi, 1997a; Paterna et al., 2003; Nardone et 

al., 2003, Rodríguez y Ovejero, 2005). 

La familia también puede ser considerada una institución social en la 

cual se facilita el desarrollo de habilidades, valores, actitudes y 

comportamientos que en un ámbito de reconocimiento y compromiso 

integra al individuo a la sociedad. En su funcionamiento la familia también 

ofrece predictibilidad en la vida de los miembros, normas y exigencias en 

la organización de sus actividades familiares y un clima de comunicación 

y apoyo recíproco (Robles, 2004). Es por esta razón que una gran 

mayoría de personas considera a la familia, que desempeña funciones de 

procreación, crianza, socialización y sostén económico, como el ámbito 

más valorado, ya que funciona como una red de relaciones y fundamento 

de apoyo material y en el ajuste psicosocial del individuo, con miras a 

transformarse en un ambiente dispuesto para la comunicación, la 

estabilidad y el desarrollo de la identidad individual (Gracia y Musitu, 2004). 

La familia también puede ser considerada como un sistema donde 

cada miembro de ella también es un sistema, y donde las relaciones 

interpersonales y las normas familiares aceptadas regulan la vida de la 

familia (Andolfi, 1997b). La familia es por tanto un  sistema relacional, en 

el cual si una unidad sufre un cambio ésta afecta a otras y producirá un 

cambio en el todo. De acuerdo a la teoría de sistemas se puede 

considerar a la familia como un sistema abierto constituido por varias 

unidades conectadas entre sí, que se regulan por medio de normas y 

reglas, y que desempeña funciones dinámicas que están  interactuando 

entre sí y continuo intercambio con el exterior (Andolfi, 1997b; Eguiluz, 

2003). 
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Siendo que la familia es un sistema abierto, la familia adapta y muda 

su estructura al entrar en contacto con el sistema económico-social en el 

que participa (la escuela, organización de vecinos, lugar de trabajo, 

iglesia, negocios), pues se da un intercambio de reglas, valores, creencias 

y costumbres, y al mismo tiempo que se modifica también modifica el 

entorno (Andolfi, 1997b; Gracia y Musitu, 2004; Eguiluz, 2003). 

2.2.1 Ciclo Vital en la Familia: La familia, como se ha mencionado, 

es un sistema en constante transformación, adaptándose a las 

condiciones de los ciclos vitales, de los procesos de desarrollo y de las 

condiciones sociales, para de esta forma seguir con la continuidad y el 

crecimiento psicosocial de sus miembros (Andolfi, 1997b). Estos dos 

procesos, continuidad y crecimiento, se presentan en un equilibrio 

dinámico producto de dos tendencias: la tendencia hacia la homeostasis y 

la capacidad de cambio. Estos procesos, en apariencia contradictorios, se 

complementan y están presentes en todas las familias. 

El ciclo vital de la familia es el camino que recorre este sistema 

desde su inicio hasta su final. Tomando de Minuchin y Fishman (1984), y 

de Haley (2002), se pueden distinguir cinco etapas: la conformación de la 

pareja, la familia con hijos pequeños, la familia con hijos en edad escolar y 

adolescentes, la familia con hijos adultos y retiro de la vida activa por 

vejez, enfermedad u otra razón. 

2.2.2 Evolución Social de la Familia: Desde una perspectiva 

sociológica, a partir de mediados del siglo IXX y XX, la familia ha sido 

estudiada para conocer sus orígenes y evolución a través de los 

diferentes contextos socio-históricos. En las últimas décadas, en las 

sociedades occidentales hay visiones encontradas en cuanto a su 

contexto evolutivo. Algunos señalan el declive y desintegración actual de 

la familia y otros destacan la capacidad adaptativa de ésta ante los 

cambios socio-económicos. Esta capacidad adaptativa se manifiesta en 

su capacidad de reorganizarse internamente y por su flexibilidad frente al 

medio socio-cultural cambiante (Parsons, 1986; Rodrigo y Palacios, 1998; 

Gimeno, 1999). 



La Profesionalización de las Nuevas Generaciones en la Empresa Familiar 
 

Francisco Vicente Rojas Navas  36 
 

En los países occidentales las transformaciones sociales que han 

suscitado cambios en la organización familiar se iniciaron hace dos siglos, 

sin embargo, en la mayoría de los países del mundo (países en 

desarrollo), los cambios están tomando lugar en las últimas décadas; 

estos cambios se atribuyen al aumento de la urbanización, 

industrialización, turismo, pero sobre todo a las tecnologías de 

información y comunicación. Un trabajo hecho por Kagitcibasi (2006), 

realizado en 31 países (desarrollados y no desarrollados), da cuenta de 

una  aproximación a los cambios que están sucediendo en las sociedades 

en conjunto, entre ellos mencionamos: 

1. La urbanización es un proceso que provoca cambios en la familia. 

2. Los patrones de casamiento son variados, matrimonios 

concertados y de libre adhesión, aunque disminuyen los matrimonios 

concertados en los países donde tienen lugar. En el 50% de los países 

del estudio hay un aumento de la edad de casamiento por razones 

profesionales y económicas, mientras que aumenta la tasa de divorcio y 

disminuye el número de hijos. 

3. Los roles tradicionales patriarcales jerárquicos entre padre y 

madre han ido cambiando. Los roles instrumentales (supervivencia y 

proveedor asignado al hombre) y los roles expresivos (valores morales, 

espirituales y cooperación asignados a la madre) presentan los siguientes 

cambios: Primero, aumenta la independencia económica de la mujer por 

trabajo fuera del hogar, pero ella sigue siendo el centro de la familia y la 

que muestra su sensibilidad para la solución de conflictos, y mantiene su 

rol de cuidadora; Segundo, el rol de autoridad del hombre está siendo 

cuestionado aunque su posición y autoridad aún se mantiene (Kagitcibasi, 

ob.cit.). Los aspectos mencionados, en cuanto al ciclo de vida de la familia 

y su evolución, nos inicia en la amplitud de visión que se requiere para 

abordar el tema de la empresa familiar, porque estas características 

distintivas son las que van a modelar a la empresa y le van a entregar una 

distintiva y especifica forma de ser, decidir y actuar. 
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2.3 Aproximación a una Definición de Empresa Familiar 

 

En la evolución del hombre, tal como lo conocemos hoy, la familia es 

la primera forma de organización que aparece, por lo que la empresa 

familiar debe ser una de las formas más antiguas de organización 

económica. En los tiempos actuales la empresa familiar se constituye en 

la base de la generación de empleo y riqueza, y la creación de bienestar 

de la sociedad (Saiz, 2009). 

Se ha identificado a la década de los sesenta y setenta como el 

inicio disciplinado de trabajos relacionados con la empresa familiar, pero 

es a partir de los 80 cuando se suscita una atención especial por la 

empresa familiar por parte de profesionales, consultores y académicos 

(Basco, 2006). Desde el inicio de los estudios sobre empresas familiares, 

han surgido interrogantes en torno al concepto de empresa familiar. No 

hay consenso entre la comunidad científica sobre cuáles son los 

elementos clasificatorios esenciales o parámetros  que delimitan este 

concepto (Chua et al., 1999; Littunnen y Hyrsky, 2000; Pérez et al., 2007). 

Una investigación de Mandl (2008), encontró que para un elevado 

número de países europeos (33) no había una definición que tuviese un 

acuerdo amplio como para ser utilizada en el espacio de la investigación; 

se identificaron 90 definiciones, indicando la variedad de ópticas presente. 

En este sentido podemos encontrarnos con definiciones exigentes y 

restringidas, así como también flexibles y más amplias. En esta línea 

Westhead y Cowling (1998), tomaron selectivamente varias definiciones 

de empresa familiar, que luego aplicaron en un estudio que encontró que 

dependiendo del concepto de empresa familiar utilizada así los resultados 

también  diferían. Con resultados similares, Miller et al. (2007) obtuvieron 

como resultado de su investigación que el rendimiento de una empresa 

está en función de la definición de empresa familiar y en cierta manera de 

los atributos de la muestra examinada. 

Han sido numerosos los esfuerzos de la comunidad científica para 

definir este concepto. La mayoría de los investigadores están de acuerdo 
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en las dimensiones principales que se encuentran presentes en las 

empresas familiares que a decir son:  

1. La participación de la familia en la propiedad  o en la dirección de 

la empresa.  

2. La interdependencia de  las variables propiedad y dirección de la 

empresa. 

3. La transferencia generacional (Ruiz et al., 2010). 

A partir de estos elementos el espectro de definiciones que tratan de 

definir el término se torna bastante amplio, ya que lo complicado al tratar 

de definir qué se entiende por empresa familiar  no son solamente las 

dimensiones consideradas sino también las diferentes formas que pueden 

tomar cada una de estas dimensiones, éstas varían de acuerdo al tamaño 

y tipo de empresa (Handler, 1989). 

A continuación vamos a revisar las principales definiciones de 

empresa familiar. Para ello vamos a seguir el método propuesto por 

Vallejo (2005), considerando dos categorías de definiciones: la primera, 

aquellas que se apoyan en una dimensión o factor para delimitar el 

concepto de empresa familiar (unidimensionales), y la segunda categoría, 

aquellas que incluyen dos o más dimensiones simultáneamente 

(multidimensionales). 

Definiciones Unidimensionales: El conjunto de estas definiciones 

toman como aspecto utilizado para acotar el concepto empresa familiar 

las siguientes dimensiones: la propiedad, la dirección o gestión de la 

empresa, el grado de participación e implicación de la familia en la 

empresa y la posibilidad de relevo generacional. 

Definición Centrada en la Propiedad: Estas definiciones utilizan la 

dimensión propiedad en el sentido de control del capital de la empresa por 

parte de la familia. Para Lansberg et al. (1988), la familia debe tener 

control legal sobre la empresa; calificando el grado de control Donckels y 

Fröhlich (1991), sugieren que la familia debe poseer al mínimo el 60% del 

patrimonio y para Littunen y Hyrsky (2000), el control de la propiedad 

debe estar en una o más personas miembros de la familia. 
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Definiciones Centradas en la Dirección: Este grupo de definiciones 

utilizan la dimensión dirección o gestión de la empresa en el sentido de 

influir decisivamente sobre la organización. La condición de que dos o 

más miembros de la familia influyan en la dirección de la empresa es 

avanzada por Davis y Tagiuri (1996); Dreux (1990), entiende el control de 

gestón como esa capacidad de influir suficientemente en las actuaciones 

de la empresa y para Filbeck y Lee (2000), lo significativo es que las 

decisiones importantes sean tomadas por el fundador o un descendiente. 

Definiciones Centradas en la Implicación de la Familia en la 

Empresa: La dimensión de implicación es utilizada en el sentido de 

participación activa de la familia en las actuaciones de la empresa y con la 

consecuente interrelación entre familia y empresa. Para Handler (1990), 

una empresa familiar es aquella en la que hay miembros de la familia 

implicados en ella y ciertos objetivos son impuestos sobre la empresa por 

la familia propietaria. Chua et al. (1999), proponen que una empresa 

familiar es aquella en la que una parte de los miembros de la familia 

tienen un punto de vista  de la empresa y se proponen mantenerlo a 

través de sucesivas generaciones. Astrachan et al. (2002) modelan el 

concepto de empresa familiar en torno al grado de participación 

materializado en la empresa que tiene que ver con poder, experiencia y 

cultura familiar y,  Dyer (2003) ve a la empresa familiar como una entidad 

en la que corren igual suerte tanto la empresa como las personas 

vinculadas a ellas, resultado éste que se ve afectado por el  conjunto de 

relaciones familiares que forman parte del contexto. 

Definiciones Centradas en el Relevo Generacional: El relevo 

generacional es una dimensión que implica el traspaso de propiedad y 

autoridad  a la siguiente generación de la empresa y que también implica 

la continuidad y permanencia de la empresa. Muchos consideran  a esta 

dimensión la más significativa porque representa lo esencial que es 

perdurar para la empresa y la familia. Una empresa familiar queda 

identificada cuando ha pasado por dos generaciones según Donnelley 

(1964). Para Churchill y Hatten (1987), es necesario el hecho de que se 
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prevea o haya sucedido que un miembro joven (siguiente generación) 

asuma el control de la empresa. Sharma et al. (1997), basan su definición 

en base a una potencial transferencia generacional con la finalidad de 

mantener la empresa en manos de la familia. 

Definiciones Multidimensionales: Estas definiciones están divididas 

en dos tratamientos. Uno,  que considera las dimensiones de propiedad y 

dirección  solamente y el otro, que además de estas dos dimensiones 

añaden  una tercera adicional. 

Definiciones Centradas en la Propiedad y Dirección: Gallo y Sveen 

(1991), definen la empresa familiar como aquella donde una sola familia 

tiene el control total del capital y de la dirección de la empresa. Holland y 

Oliver (1992), expresan que la familia debe tener clara influencia en las 

decisiones  relativas a la propiedad y la dirección. Ginebra (1997), señala 

que para hablar de empresa familiar ésta debe tener el control accionario 

de la empresa, la que dirige la empresa estar en la dirección de la 

empresa  y en los puestos claves  de la estructura ejecutiva. Klein (2000), 

afirma que una empresa es familiar cuando  la  familia tiene total control 

de las acciones, y en caso de no ser esto totalmente cierto, esta carencia  

se suple con una clara influencia en el gobierno corporativo. 

Definiciones Centradas en la Propiedad, Dirección y una Tercera 

Dimensión: Es clave para Ward (1987), que la empresa haya sido 

transferida a la siguiente generación desde el punto de vista del control 

como de la propiedad a la siguiente generación. Para Handler (1989), la 

empresa familiar es aquella organización cuyas decisiones importantes, 

como los planes de sucesión estén influidos por los miembros de la familia 

que la dirigen y controlan la propiedad. Lea (1993), define a la familia 

como aquella que pertenece totalmente o mayoritariamente a una o varios 

miembros de una misma familia y puede estar dirigida por el fundador, el 

cónyuge u otro pariente. Astrachan y Kolenko (1994), definen a la  

empresa familiar como una en la que la familia posee más del 50% del 

capital del negocio si no cotiza en bolsa y más del 10% si lo hace, y más 

de un miembro de la familia trabaja en la empresa o el propietario ha 
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cedido ya el negocio a la siguiente generación. Con otra visión, Litz 

(1995), ve a la empresa familiar como aquella empresa en la que la 

propiedad y el management están concentrados en el seno de una unidad 

familiar, y en la que además sus miembros quieren mantener las  

relaciones familiares para el futuro. Westhead et al. (1996), y Hall et al. 

(2001), consideran que una empresa es familiar cuando es controlada por 

un grupo familiar mediante la posesión de la mayoría de las acciones, la 

familia está en el equipo directivo y los líderes familiares perciben el 

negocio como una empresa familiar. Amat (2000), hace especial hincapié 

en que las empresas familiares se caracterizan por el deseo de sus 

fundadores y sucesores de que la propiedad y la gestión de la empresa se 

mantenga en manos de la familia. Cadieux et al. (2002), definen la 

empresa familiar como aquélla en la que el fundador es el propietario del 

negocio, lo dirige y quiere entregarlo a la próxima generación. 

Después de revisar estas definiciones bajo diferentes ópticas, el 

investigador  aprecia que las características que definen a la empresa 

familiar son el control accionario de la familia y por consiguiente de la 

dirección del negocio y el deseo de continuidad  de la empresa en manos 

de la familia. Por esta razón, para los propósitos de este estudio 

adoptaremos la definición de Vallejo (2005, p.167): 
 

“Una empresa familiar es aquélla en la que los miembros de 
una misma familia tienen una participación suficiente en el 
capital para dominar las decisiones propias del órgano de 
representación de propietarios, tenga éste carácter formal o 
legal o por el contrario sea de naturaleza informal, y en la que, 
además, existe el deseo o la voluntad de continuidad del 
negocio en manos de la siguiente generación familiar.”  

 

Es de mencionar que en la charla previa a la administración del 

instrumento de recolección de datos, ésta fue la definición de empresa 

familiar que se trabajó para seleccionar a los participantes.  

A continuación se muestra, en el Cuadro 1, un  resumen de los 

autores y las dimensiones tratadas en las definiciones de la empresa 

familiar. 
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Cuadro 1.   Dimensiones conceptuales en la definición de la empresa 
familiar 

Dimensiones  Autores 

Definiciones unidimensionales  

Centradas en la propiedad Lansberg et al. (1988), Donckels y 
Fröhlich (1991),  Littunen y Hyrsky 
(2000) 

Centradas en la dirección  Davis y Tagiuri (1985), Dreux 
(1990), Filbeck y Lee (2000) 

Centradas en la implicación de la 
familia 

 Handler (1990), Chua et al. (1999), 
Astrachan et al. (2002), Dyer (2003) 

Centradas en la existencia de un 
relevo generacional 

Donnelley (1964), Churchill y Hatten 
(1987),Sharma et al. (1997) 

Definiciones multidimensionales  

Centradas en la propiedad y la 
dirección 

Gallo y Sveen (1991), Holland y 
Oliver (1992),Ginebra (1997), Klein 
(2000) 

Centradas en la propiedad, 
dirección y una dimensión adicional 

Ward (1987), Handler (1989), Lea 
(1993),Astrachan y Kolenko (1994), 
Litz (1995, 1997), Westhead et al. 
(1996), Amat (1998), Hall et al. 
(2001), Cadieux et al. (2002), 
Vallejo (2005) 

Fuente: Adaptado de Vallejo (2005) y elaboración propia. 

 

2.3.1 La Naturaleza de la Empresa Familiar: Una empresa es una 

organización productiva cuyo objetivo es obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado produciendo bienes o servicios, usando para 

ello los factores productivos: tierra, capital y trabajo. 

Según la Unión Europea “Se considerará empresa toda entidad, 

independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad 

económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que 

ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o 
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familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una 

actividad económica de forma regular” (Diario Oficial Unión Europea, 2003).  

La empresa también puede ser clasificada según su actividad 

económica, su constitución jurídica, la titularidad de su capital, entre 

muchos factores, pero siempre tendrán un carácter comercial, y un mismo 

propósito, la generación de riqueza a través de una actividad comercial 

que genere un bien o un servicio en demanda. 

Según Castañeda, la empresa es la célula creadora de riqueza de 

que dispone la sociedad; una riqueza que permite el desarrollo económico 

y el consiguiente acceso a la cultura, la salud, la seguridad y todos los 

elementos que proporcionan calidad de vida (Castañeda, 1998). 

Podría decirse que esta última definición explica el motivo de la 

formación de las empresas, y el impulso que tiene una persona o grupo 

familiar para constituir una. Las empresas familiares son las primeras de 

las cuales se tiene noticia, ya que nacieron de la necesidad de los grupos 

familiares de una actividad que les asegurara la supervivencia (Ward et 

al., 2005). Así los sucesores aprendían el oficio de sus mayores pues no 

tenían otras opciones, y las lecciones sobre cómo administrar el ‘negocio’ 

venían de las historias y experiencias de los ancestros, e iban 

íntimamente ligadas a las normas de conducta y al cómo se relacionaban 

los miembros de la familia entre sí. Una empresa familiar es una entidad 

productiva en la que el control organizacional, político y económico se 

mantiene, si no en su totalidad, en gran medida, en manos de un grupo 

familiar y/o personas fuertemente ligadas a ésta y con intenciones de 

perdurar en el tiempo. 

Los primeros patrones de socialización los recibe el hombre en la 

familia, las normas surgen según la tradición y cultura propia de cada 

familia, así como los roles desempeñados por sus miembros, pero al 

mismo tiempo cada componente de la familia contribuye con sus 

cualidades de personalidad y agrega  rasgos importantes a la misma. En 

la empresa las normas puestas en práctica están regidas por 

consideraciones de rentabilidad y competitividad (Dodero, 2002). 
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Según Ginebra (1997), la empresa es una sociedad económica 

mientras que la familia es una comunidad, lo que hace que se de una 

situación especial dado los vínculos  que conectan a la familia y la 

empresa, y los valores que gobiernan a cada uno de estos sistemas. Se 

ha dicho que la empresa familiar constituye  una realidad compleja desde 

el punto de vista económico, social y humano. En ella conviven dos 

sistemas: la familia y la empresa. La familia es un sistema conformado por 

individuos relacionados por vínculos de sangre y a través de ellos de 

índole política muchas veces; que engendra por su naturaleza 

determinados intereses, características y cultura. La empresa, por otra 

parte, es una organización formada por personas con una orientación 

hacia objetivos económicos primordialmente, y que también tiene 

intereses y valores particulares (Rey, 2010). 

Como también apunta Soto y Braidot (1999), en el sistema familiar 

predomina lo emocional y la aceptación o tolerancia cuasi incondicional 

de sus miembros, con un enfoque hacia adentro con miras a la 

conservación de la estabilidad; en cambio el sistema empresarial es 

objetivo, y la aceptación de sus miembros está condicionada a 

comportamientos y resultados, tiene un enfoque hacia el entorno y está 

inmerso en un necesario estado de cambio para superar los retos    

económicos.  

Si la familia dirige y gobierna la empresa, el resultado es que en las 

decisiones de carácter empresarial, son los criterios de la familia los que 

acaban dominando sobre los criterios empresariales (Abiti y Ocejo, 2004). 

Estamos entonces enfrente de dos sistemas que tienen criterios y 

valoraciones diferentes para su desempeño, en el Cuadro 2 se muestran 

algunas de estas contraposiciones. 
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Una visión más ampliada de estas diferencias entre la empresa 

familiar y la no familiar nos la presenta Rendón (2007), citado por 

Alburquerque et al. (2009), en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4     

Diferencias entre la empresa familiar y no familiar  

Concepto Empresa Familiar Empresa no Familiar 

Los miembros se unen 
por 

No solo intereses 
monetarios, además por 
afectos y valores 

Principalmente por 
intereses monetarios 

La visión se basa en  Fundador propietario 
Consejo de 
Administración 

Toma de decisiones 
Base razonable, 
experiencia o sentido 
común 

Base racional: técnicas y 
modelos gerenciales 

Jerarquía Centralizada y rápida 
Burocrática y lenta, 
riesgosa 

Comunicación formal Oral y escrita Escrita 

Organización interna Pragmática Formal 

Contratación de 
personal 

Con sesgo hacia los que 
pertenecen a la familia 

Por su conocimiento y 
experiencia 

Los miembros son 
evaluados por 

.Lo que son Lo que hacen 

Las actividades de 
propiedad y dirección 

Se encuentran 
estrechamente 
relacionadas 

Se encuentran separadas

Propiedad basada en 
Patrimonio financiero, 
cultural y familiar 

Patrimonio financiero 

Planeación estratégica 
Tendencia al medio y 
largo plazo 

Tendencia al corto y 
medio  plazo 

Sucesión 
Decisión más bien entre 
pocos y compleja 
afectivamente 

Decisión colectiva, 
administrativa y racional 

Fuente: Adaptado de Rendón (2007). 

 

En consecuencia, lo que le confiere complejidad a la empresa 

familiar son las interrelaciones de los vínculos entre la familia, la 

propiedad y la empresa que engendran una asunción de roles que 

pueden ser contradictorios. Esta situación es provocada por la 
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inexistencia de una clara separación entre el ámbito de la empresa y el 

tejido familiar, que está matizado por la historia familiar, valores, 

conductas y las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

familia. Y necesariamente en la empresa familiar conviven estos dos 

sistemas, lo que le confiere características particulares que pueden ser 

ventajosas en algunos casos y en otros pueden ser desfavorables. 

De acuerdo a Dodero (2002), estos vínculos de naturaleza 

económica, social y afectiva, evidentemente demandan exigencias bien 

distintas para cada uno de los sistemas, lo cual puede llevar a 

confusiones y contradicciones entre lo que son los recursos económicos 

de la empresa y los recursos familiares, creando así potencialmente 

situaciones de conflicto y tensión en la empresa familiar (Dodero, ob.cit.).  

 

2.4 Modelos para el Análisis de la Empresa Familiar 

 

Para el análisis de las empresas familiares, diversos autores han 

propuesto modelos que ayudan a comprender la dinámica y las 

particularidades de estas organizaciones. A continuación se presentan 

algunos de los que han tenido mayor aceptación y trascendencia para el 

análisis de este tipo de organizaciones. Por medio de estos modelos se 

presentan los vínculos y las relaciones que se desarrollan entre la familia 

y la empresa en sus dos vertientes de propiedad y gestión. 

El enfoque de sistemas realiza una importante contribución al 

estudio de la empresa familiar dando las posibilidades de un mejor 

entendimiento de las interrelaciones que se desarrollan (Hollander y 

Elman 1988), y esto ha permitido una clara observación de la esencia de 

la empresa familiar (Gimeno, 2000). 

Se han desarrollado varios modelos para comprender a la empresa 

familiar, cada uno de ellos con acentos particulares y distintos, pero cada 

uno de ellos trata de configurar los posibles sistemas que interactúan, sus 

relaciones, sus estructuras y sus dependencias. 



La Profesionalización de las Nuevas Generaciones en la Empresa Familiar 
 

Francisco Vicente Rojas Navas  48 
 

2.4.1 Modelo de los Tres Círculos: La empresa familiar, de 

acuerdo al Modelo de Davis y Tagiuri (1996), citado por Amat (2000), se 

puede definir como el producto de la intersección de tres subsistemas  

que concurren en ella. La familia, la propiedad y la gestión de la empresa. 

Este modelo, conocido como el Modelo de los Tres Círculos ha sido muy 

difundido y encontrado amplia aceptación en el ámbito de investigación y 

empresarial. 

 

Cuadro 5 

Modelo de los Tres Círculos 

 
OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

FAMILIA 

Mantenimiento de la 
armonía familiar. 

Desarrollo personal de 
sus miembros 

Definición de la misión 
y el protocolo familiar. 

Diseño y gestión eficaz 
de los órganos de 
gobierno familiares. 

Gestión de conflictos 
familiares 

Foro familiar. 

Consejo de 
familia. 

PROPIEDAD 

Mantenimiento de la 
armonía accionaria. 

Gestión del patrimonio 
familiar con el fin de 
mantenerlo y aumentarlo. 

Mantenimiento y mejora 
de la rentabilidad y la 
posición competitiva. 

Definición del plan 
estratégico de la 
empresa. 

Diseño y gestión eficaz 
de los órganos de 
gobierno accionario. 

Selección de los 
miembros del consejo 
de administración. 

Gestión de los 
conflictos entre 
accionistas. 

Selección del sucesor. 

Asamblea de 
accionistas. 

Consejo de 
administración. 

Consejo 
financiero y de 
inversiones. 

EMPRESA 

Máxima eficacia. 

Mejora del clima 
organizativo. 

Continuo desarrollo 
organizativo. 

Diseño de la estructura 
organizativa. 

Gestión de cambio e 
innovación. 

Establecimiento de la 
política de recursos 
humanos. 

Comité de 
dirección. 

Otros comités 
funcionales. 

Fuente: Adaptado de Amat, J. (2000), La continuidad de la empresa familiar. 

 

Lo atractivo de este esquema es que presenta de manera clara la 

explicación de los orígenes de los conflictos personales, las prioridades y 
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Dodero (2002), los miembros de la empresa familiar tomarán un rol 

obedeciendo a los intereses que su posición representa, lo cual puede 

implicar diferencias con otros miembros y de aquí muchos de los 

conflictos que naturalmente aparecen. A continuación se enuncian los 

intereses particulares de los miembros de la empresa familiar siguiendo la 

numeración del gráfico mencionado. 

El grupo 1: Éste es el grupo familiar  que no es propietario ni trabaja 

en la empresa. Posiblemente derivan beneficios económicos indirectos. 

Es importante que estén implicados en el proyecto empresarial. Están 

interesados en las cordiales relaciones familiares, la permanencia y el 

buen nombre de la empresa. 

El grupo 2: Corresponde a los accionistas (propietarios) no 

familiares que no trabajan en la empresa, y que en general su interés en 

la empresa es netamente económico. Se da en las ocasiones en que la 

empresa acude al mercado financiero y vende acciones de la empresa. 

El grupo 3: Está conformado por los que trabajan en la empresa 

pero no son propietarios ni familiares. Son empleados y directivos. Están 

interesados en sus beneficios personales como cualquier trabajador. La 

familia propietaria  debe cuidar la relación familia-empresa, y esto es clave 

para mantenerlos motivados. 

El grupo 4: Este grupo es familia y tiene propiedad de la empresa, 

pero no trabaja directamente en la empresa. Si están bien informados de 

los planes de la empresa pueden contribuir ya que aunque no son 

directivos tienen injerencia en las decisiones vía nexo familiar. También 

puede suceder que limiten su relación a esperar a recibir un dividendo 

todos los años y pueden aparecer problemas si las expectativas no se 

cumplen. 

El grupo 5: En este grupo encontramos a los directivos que son 

accionistas pero que no forman parte de la familia, también pudiéramos 

encontrar el caso de trabajadores-accionistas como ocurre en muchas 

grandes empresas. Demás está decir que su interés por el buen 
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desempeño de la empresa es alto por los beneficios económicos que eso 

le reporta. 

El grupo 6: Aquí encontramos a los trabajadores familiares no 

propietarios, que normalmente son los futuros sucesores. Es conveniente 

que reciban la formación y experiencia adecuada, así como también que 

exista igualdad de oportunidades entre ellos y que el acceso a los puestos 

directivos sea en función de sus méritos. La empresa debe cuidar que no 

aparezca o se perciba como un caso de nepotismo la asignación de 

cargos y remuneraciones formales, esto crea una situación que afecta 

negativamente el espíritu de trabajo y desempeño de la organización.  

 

Cuadro 6. Grupos y sus principales intereses dentro de la empresa 

familiar. 

ROLES DESEMPEÑADOS INTERESES PARTICULARES 

1) Miembros de la familia 
Medios económicos para sobrevivir. 
Prestigio y continuidad de la empresa. 

2) Accionistas no familiares 
Retorno sobre la inversión, dividendos, 
posibilidad de venta. 

3) Empleados no familiares 
Seguridad laboral. Compromiso con la 
cultura de la familia propietaria. 

4) Familiares que son accionistas Similar a 1) y 2) 

5) Socios no familiares que trabajan en 
la empresa 

Seguridad laboral, dividendos, esfuerzo 
por ejercer el poder. 

6) Familiares que trabajan en la empresa 
familiar 

Seguridad laboral y económica, mayores 
responsabilidades, poder y autonomía. 

7) Familiares, accionistas que trabajan 
en la empresa 

Integra los intereses anteriores. 

Fuente: Adaptado de Dodero (2002). El secreto de las empresas exitosas. El Ateneo. 
Argentina. 
 

El grupo 7: Este último grupo incluye a los familiares que son 

propietarios y trabajan en la empresa normalmente en puestos de 

dirección. En las empresas jóvenes este grupo estará compuesto por el 

fundador o los fundadores y luego con el correr del tiempo se le unen los 

sucesores. Para este grupo su visión de la empresa es global pues tiene 
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que atender las gestiones del día a día, los intereses de la familia y el 

fortalecimiento y crecimiento de la empresa. Es decir, tienen que tratar de 

conseguir un equilibrio en la interacción de todos los grupos de interés de 

una manera positiva. En el cuadro 6 se hace un resumen de los grupos e 

intereses. 

El modelo de los tres círculos es una buena aproximación a la 

dinámica de la empresa familiar en un momento dado. Empero, ciertos 

problemas importantes que enfrentan las empresas familiares tienen que 

ver con su experiencia y crecimiento, ya que en la medida que pasa el 

tiempo suceden cambios dentro de las áreas mencionadas. 

 

2.4.2  Modelo Evolutivo Tridimensional (MET): Con el transcurrir 

del tiempo y la evolución de la empresa familiar, aparecen nuevos actores 

participantes (hijos, parientes políticos,…) y algunos de los que ya 

estaban cambian de posición en los círculos (por ejemplo, un yerno del 

fundador entra a trabajar en la empresa) y con ello aparecen nuevas 

expectativas e intereses. En un principio la propiedad está concentrada en 

el fundador pero luego también son propietarios los hermanos, y más 

tarde, también los primos acceden a la propiedad. Así mismo, la empresa 

después del arranque inicial se consolida y expande, y eventualmente 

madura. Estas transiciones en cada una de estas áreas crean 

necesariamente cambios en la empresa familiar. Conociendo que estos 

cambios van a ocurrir, bien haría la empresa si se prepara, y así prevenir 

tensiones y emergencias que están muy relacionadas con la 

incomprensión de los intereses de los diferentes grupos dentro de la 

empresa familiar (Amat y Corona, 2007). 

Lo que se puede avizorar es que la empresa familiar va a ir 

cambiando en cada uno de sus sistemas, va a cambiar en cuanto a la 

familia (aparecen y se incorporan nuevos miembros), en cuanto a la 

empresa, ésta evoluciona, y en cuanto a la propiedad, ésta comienza a 

repartirse entre sus miembros. El modelo evolutivo tridimensional 

propuesto por  Gersik et al. (1997), se apoya en el trabajo de Davis y 

Tagiuri (1996), ya mencionado, en éste se define a la empresa a partir de 
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controlador, Sociedad de Hermanos y Consorcio de Primos. El 

subsistema Familia está conformado por cuatro etapas: Familia Joven de 

negocios, Ingreso en el negocio, Trabajo conjunto y Cesión de la batuta. 

El subsistema empresa está compuesto por: Arranque, 

Expansión/Formalización y Madurez. A continuación se desglosa cada eje 

(Gersik et al., 2003). 

1. Etapas de la evolución del eje Propiedad: 

Propietario controlador: Control de la propiedad concentrado en un 

individuo(s) fundador(es) o un matrimonio fundador. Pretende obtener 

capital (interno y externo) para mejorar la empresa, formalizar y adoptar 

una estructura de propiedad para la próxima generación. 

Sociedad de hermanos: La propiedad está controlada por dos o más 

hermanos. Procuran establecer un proceso para compartir el control entre 

propietarios, definir la función de los propietarios no empleados, atraer y 

mantener capitales y dirigir la gestión con cierto sesgo hacia las ramas 

familiares. 

Consorcio de primos: Muchos primos son accionistas en diferente 

grado. Se nota más la mezcla de propietarios empleados y no empleados. 

Se acomete la administración de la empresa teniendo en cuenta la 

diversidad de la familia y los accionistas, y las diferencias de intereses y 

necesidades del grupo de primos.  

 

2. Etapas de la evolución del eje Familia: 

Familia joven de negocios: La generación dueña de la empresa es 

de adultos jóvenes, no mucho más allá de los 35 años. Generalmente en 

esta etapa no hay hijos y si los hay están en el rango de infantes-adultos 

jóvenes. Se intenta crear una relación empresa-conyugal que sea 

funcional y así tomar las decisiones iniciales en torno a la relación trabajo 

y familia. 

Ingreso de la familia al negocio: La generación de padres se acerca 

a la edad madura, posiblemente más de 35 y menos de 50 años. La 

generación de los hijos está entre la adolescencia y los 30 años, son la 

generación de relevo, los sucesores. Se aspira a manejar con cordura la 
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transición de la edad madura, allanar los obstáculos que se le presentan a 

la generación de los hijos y facilitar un adecuado proceso para las 

decisiones iniciales sobre la selección de futura carrera.  

Trabajo conjunto: Los padres pertenecen a una generación con 

edades entre 50 y 65 años. La generación de los hijos está entre 30 y 45 

años. Se proyecta fomentar la cooperación y comunicación entre 

generaciones, se exhorta el manejo constructivo de los conflictos y se 

preparan a dirigir a la tercera generación de la familia que trabaja en 

forma conjunta. 

Traspaso de mando: La primera generación tiene algo más de 65 

años y se distancia de la empresa familiar. Se da la transferencia 

generacional del liderazgo de la empresa familiar. 

 

3. Etapas de la evolución del eje Empresa: 

Arranque-nacimiento: La estructura de la organización es informal. El 

propietario es el centro de toda la gerencia del producto o servicio. Se 

ingresa al mercado. Se comienza a planificar el negocio y manejar el 

financiamiento. El análisis racional comienza a prevalecer ante los sueños 

del fundador. 

Crecimiento-expansión-formalización: La estructura del negocio es 

cada vez más formal. Comienzan a aparecer otros productos y líneas de 

negocio. Se planifica tomando en cuenta el entorno y las fortalezas y 

debilidades de la empresa. Se mira con atención las políticas 

organizacionales y los procesos administrativos. 

Madurez: La estabilidad es el resultado de una estructura 

organizacional apropiada. Base estable de clientes. La organización de la 

gestión está dirigida por un equipo profesional de gerentes de alto nivel. 

Los procedimientos organizacionales están bien establecidos. La 

planificación de las diferentes estrategias muestra una mejor 

adaptabilidad. El compromiso entre dueños y directivos es de mutuo 

beneficio. La reinversión es una política. 

En este modelo se define como período estable en cualquier eje 

cuando la empresa está en la mitad de la etapa y los períodos cercanos al 
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En síntesis, el modelo estructura las relaciones del sistema 

alrededor de cinco áreas, substanciales y críticas, para la empresa 

familiar. Estas cinco áreas son: Familia, Propiedad, Negocio, Gestión y 

Sucesión. A continuación, para cada círculo, se describen los factores 

orgánicos de cada uno y las relaciones que desarrolla con los otros 

componentes. 

1. El primer círculo a considerar en el modelo es el de la familia. Éste 

es el elemento diferencial, como se ha mencionado, es el área de más 

fuerza dentro del modelo, de ahí que puede ser la principal fuente de 

problemas y soluciones. De acuerdo a Amat (2000), los factores más 

relevantes de la familia son: “los valores, actitudes, relaciones familiares y 

pautas de comunicación que se promueven dentro de cada familia 

empresarial, el grado de armonía existente y su influencia en su empresa 

familiar y viceversa, es decir, la influencia de ésta en la familia 

empresarial, considerando especialmente el grado de compromiso de la 

familia con la continuidad de la empresa, los problemas relacionados con 

la superposición o solapamiento que suele existir entre los temas 

familiares y los temas empresariales, el predominio de los valores e 

intereses de la familia o, por el contrario, los de la empresa en las 

decisiones empresariales así como los estilos de resolución de conflictos 

y las estructuras de gobierno desarrolladas para la interacción de la 

empresa con la familia” (Amat, 2000, p.32). 

2. En el área de la propiedad, los factores relevantes tienen que ver 

con la distribución del poder accionario dentro de la empresa familiar, las 

condiciones bajo las cuales se incorporan accionistas y consejeros 

familiares, el clima de armonía existente entre los diferentes grupos 

accionarios. Así mismo en relación a la gestión del patrimonio se tienen 

que considerar los siguientes aspectos: “los jurídicos (civiles, mercantiles 

y fiscales) y financieros, y la eficacia de los órganos de gobierno de la 

propiedad (junta de accionistas y consejo de administración)” (Amat, 

2000, p.33). 
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3. En el área del negocio existen dos factores relevantes: el tipo de 

estrategias que se ha adoptado y las características del proceso 

estratégico. La empresa familiar tiene entonces que apoyarse en “..la 

visión estratégica y la competitividad de la empresa familiar que resulta de 

la elección de sus opciones estratégicas concernientes a los mercados en 

los que opera, los productos que ofrece y los recursos de que dispone 

(humanos tecnológicos, materiales) y las políticas que utiliza 

(comercialización, producción, financiamiento, investigación y desarrollo)” 

(Amat, 2000, p.33). 

4. En el área de la gestión cabe mencionar que existen factores 

relevantes tales como la organización de los recursos, el sistema de 

control y el grado de formalización de la política de recursos humanos. En 

palabras de Amat, en el área de gestión, la empresa familiar debe enfilar 

sus esfuerzos hacia: “la organización de los recursos humanos, 

tecnológicos y materiales para implantar las estrategias establecidas, 

asegurar el logro de los objetivos estratégicos y mejorar su posición 

competitiva” (Amat, 2000, p.34). 

5. El área de sucesión, entendiéndose por sucesión a un proceso 

que relaciona al fundador con los potenciales sucesores y la continuidad 

de la empresa, y que de ser bien llevado debe finalizar con la trasmisión 

del poder de decisión y de la propiedad a las siguientes generaciones. Se 

acepta ampliamente en el ámbito académico que la sucesión no es un 

evento en concreto sino un proceso que abarca un conjunto de etapas y 

que afecta a todos los ámbitos de la empresa familiar (Rodríguez, 

Rodríguez y Rodríguez, 2007).  

Éste es el proceso más trascendente y relevante que debe promover 

la empresa familiar para garantizar su continuidad; el modelo considera el 

área de sucesión afectado por los siguientes factores críticos: (a) La 

actitud del líder fundador para asumir su progresiva retirada, (b) La 

relación entre éste y sus potenciales sucesores, y (c) La planificación y la 

gestión del proceso de traspaso de bastón de mando a la siguiente 

generación (Amat, 2000). 
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2.5 La Sucesión en la Empresa Familiar 

 

2.5.1 Las Etapas del Sucesor: El proceso de sucesión de padre a 

hijo en el liderazgo de la empresa familiar, implica un proceso a largo 

plazo de socialización en el contexto de la empresa y la familia, en el cual 

los sucesores pertenecientes a la familia se van preparando de una 

manera progresiva para el liderazgo a través del aprendizaje formal y de 

experiencias, dentro y fuera de la empresa familiar.  

Un modelo sucesoral, propuesto por Carlock y Ward (2003), define 

el proceso de sucesión de padre a hijo como un proceso a largo plazo que 

se desarrolla en siete etapas. Estas etapas se agrupan y relacionan con 

dos hitos importantes durante el proceso de la sucesión: la entrada del 

sucesor a la organización como un trabajador de tiempo completo y la 

transferencia de la posición del liderazgo al sucesor. El período que 

ocurre antes de que el sucesor entre al negocio como trabajador a tiempo 

completo, corresponde a las tres primeras etapas; las dos etapas 

siguientes están relacionadas con el desarrollo del sucesor siendo un 

miembro de tiempo completo y en este sentido son etapas funcionales; y 

las últimas dos etapas son de realización de la sucesión. En el Cuadro 7, 

se muestran estas etapas. 
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Cuadro 7 

Etapas de la Sucesión de Padre a Hijo 

 Fuente: Adaptado de Carlock,R. y Ward, J. (2003). La planificación estratégica de la familia empresaria 

PRE-NEGOCIO INTRODUCTORIA 
INTRODUCTORIA-

FUNCIONAL 
FUNCIONAL 

AVANZADA-
FUNCIONAL 

SUCESIÓN 
TEMPRANA 

MADURACIÓN 

El sucesor puede 
estar alerta de 
algunas facetas 
de la organización 
o de la industria.  

Se da la 
orientación al 
sucesor por los 
miembros de la 
familia de forma 
no planeada y 
pasiva  

El sucesor puede 
estar expuesto por 
los miembros de la 
familia a asistir a 
otras áreas de la 
organización y 
conocer a personas 
que participan en el 
ambiente del 
negocio antes de 
obtener un empleo 
de medio tiempo en 
el negocio.  

 

El sucesor es un 
trabajador de medio 
tiempo dentro de la 
organización.  

Gradualmente el 
trabajo se convierte 
en algo más 
complejo.  

Incluye la educación 
y el trabajo de tiempo 
completo en otras 
organizaciones 

El sucesor entra a la 
organización como un 
empleado de tiempo 
completo, sin embargo 
son trabajos que no 
tienen secuencia ni 
poder de decisión  

 

El sucesor asume 
posiciones con poder 
de decisión.  

Incluye la supervisión 
de puestos antes de 
convertirse en el 
presidente  

El sucesor asume la 
presidencia. Incluye 
el tiempo que se le 
da al sucesor para 
convertirse en líder 
y ser la cabeza de 
la organización  

 

El sucesor se 
convierte en el 
único líder con el 
poder autoritario 
correspondiente  
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2.5.1.1 Primera Generación El Fundador: La presencia de un 

fundador carismático y tenaz se considera como el factor emblemático en 

el desarrollo de la cultura empresarial en una empresa familiar. Los 

atributos que caracterizan a estos líderes son: altos niveles de auto-

confianza, dominio y una fuerte convicción en sus creencias, Sala (2009). 

Representa dentro de la empresa un liderazgo que se muestra e invita a 

ser un modelo a seguir, creando impresiones de competencia y éxito, 

transmitiendo altas expectativas y seguridad a sus seguidores y 

motivando comportamientos positivos; todo esto bajo el ambiente del líder 

que ha alcanzado logros partiendo casi de nada. Dadas estas 

circunstancias, necesariamente la cultura en la empresa familiar de 

primera generación tiene que ser distinta a la cultura de las siguientes 

generaciones.  

Es así, que son los criterios de los fundadores los que se incorporan 

a la organización, transmitiendo su misión, objetivos y estructuras a los 

empleados. Los líderes de las empresas familiares se presentan y son 

vistos como bienhechores y protectores, dando a la organización una 

configuración paternalista en donde los miembros de la organización 

comparten la visión del fundador y le ofrecen lealtad y obediencia. En 

correspondencia, de manera sistemática, el fundador tiene visos de 

tolerancia hacia algunos comportamientos de la organización sin dejar de 

lado su papel de guía. 

Las ventajas que ofrece este clima organizacional se materializan en 

que, durante esta etapa, la lealtad y el compromiso de los empleados 

hacia la visión del fundador son muy elevados; el poder y la autoridad del 

fundador es aceptada cabalmente y la línea de mando es suficientemente 

clara, Neubauer y Lank (2003). 

Sin embargo, estos patrones culturales dentro de la empresa familiar 

presentan importantes desventajas, especialmente las que se derivan de 

la concentración del poder en una sola persona. Algunas de ellas son: (a) 

La organización depende excesivamente del fundador, (b) La 

organización no responde acorde hacia ambientes cambiantes, (c) La 

ineficiencia del proceso de toma de decisiones, (d) La falta de 
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entrenamiento y desarrollo para futuros líderes, y (e) El sentimiento de 

inferioridad e incompetencia por parte de algunos de los miembros de la 

familia y trabajadores.  

2.5.1.2 La Segunda y Tercera Generación: Una característica de 

las empresas de primera generación es la estabilidad que existe. Esta 

estabilidad se debe en gran parte a la habilidad del fundador para crear 

una organización resistente al cambio. Esto no siempre se mantiene para 

las generaciones subsiguientes. En el caso de la empresa familiar de 

segunda generación se presentan cambios importantes. Cuando el 

fundador entrega el mando gerencial a la nueva generación, surgen 

nuevas dinámicas y configuraciones culturales distintas de las que ya 

existían. Los patrones de la familia suelen cambiar de lo tolerante a lo 

normativo, de lo patriarcal a lo conflictivo. La diversidad de intereses 

dentro de la segunda generación crea coaliciones espontáneas dentro de 

la familia y consejos de gobierno. Así también aparecen nuevos patrones 

de conducta organizacional durante esta transición. En un principio la 

tradición paternalista persiste, normalmente esto ocurre cuando el poder 

se deja en manos del hijo mayor. Más tarde aparece otro patrón en el cual 

la familia entrega poco a poco responsabilidades a los empleados. Este 

patrón tiene la ventaja de recompensar y motivar a los empleados no 

familiares otorgándoles libertad y autonomía. Por último, la cultura crea 

mecanismos de participación tales como comités, consejos y otros medios 

que median las discusiones entre los familiares y los no familiares. 

El reto de la segunda y tercera generación, es el de asegurar la 

continuidad de la empresa inmersa en un entorno cambiante, al cual hay 

que adaptarse de manera positiva, por lo tanto, recae en la habilidad de 

los líderes de las empresas familiares administrar hacia el fortalecimiento 

de la organización; además deben ser capaces de articular una clara 

visión del futuro y demostrar cómo se van a satisfacer los nuevos retos 

que eventualmente se presentarán, Dyer (1986), Neubauer y Lank (2003). 
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2.5.1.3 La Transición y el Cambio en Organizaciones: La 

sucesión es un cambio importante que se da en la empresa familiar que 

puede ser planificado o a veces es forzado sobre ella. A todo evento es 

mejor planificar y gestionar el cambio. Pérez-Fadón (2005), dice que para 

que se dé una buena gestión del cambio es preciso adaptarse a las 

fuerzas que se encuentran dentro del proceso que quiere intervenirse, en 

este caso la sucesión, y dilucidar cuál es su dirección natural y cuáles son 

los escenarios posibles. 

Una vez que el fundador en la empresa familiar se retira, todo lo que 

gira alrededor de él sufrirá un cambio para adaptarse a la nueva realidad. 

Cada vez que se termina una etapa se inicia otra. Por lo tanto, para 

garantizar la continuidad de la empresa familiar, es necesario que el 

cambio se dé por completo y que todas las partes que la componen no se 

opongan. Es necesario que todos vean el cambio como una oportunidad. 

Ese espacio de adaptación entre etapas es de transición. 

Las transiciones son periodos críticos y desafiantes para el 

desarrollo de las empresas familiares, Cobo y De la Torre (2005), 

períodos de incertidumbre, en los que quienes deben tomar decisiones se 

sienten ansiosos y vulnerables; y es comprensible que así sea, porque en 

ellos la organización hace elecciones fundamentales, que darán nueva 

forma a su futuro. Las transiciones son oportunidades para reconsiderar el 

rumbo del negocio y plantear un cambio fundamental. 

Gersik et al. (2003), en el modelo tridimensional, presentan las 

etapas de desarrollo en cuanto a la propiedad: Fundador (primera 

generación), sociedad de hermanos (segunda generación) y consorcio de 

primos (tercera generación), estos autores consideran la transición como 

períodos de oportunidad para reconsiderar el rumbo de la empresa y 

plantear cambios fundamentales si así fuese el caso. De igual manera los 

periodos correspondientes a la mitad de una etapa son de estabilidad, en 

la cual la empresa está comprometida con una determinada estructura y 

organización y sirven para fortalecerla interna y externamente. En este 

caso el nuevo líder debe atender a todas las partes interesadas en la 
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organización, con el objetivo de concentrar los esfuerzos hacia la 

estabilidad del nuevo período. 

La responsabilidad de gestionar el cambio sucesoral no debe recaer 

solamente en el nuevo líder. Los órganos de gobierno tienen un papel 

relevante en dirigir el proceso de sucesión y también de otros procesos 

propios de la empresa familiar. 

2.5.1.4 Órganos de Gobierno de las Empresas Familiares: Los 

órganos de dirección de la empresa están relacionados con las decisiones 

sobre asignación de recursos, evaluación, formación y promoción de 

personal, políticas de captación y remuneración de personal, y 

ciertamente lo referente a la sucesión. Los órganos de dirección sirven de 

enlace de relaciones entre la empresa y la familia propietaria, que cuando 

se formalizan tienden a garantizar un sano equilibrio entre la empresa y la 

familia, y así, por ejemplo, propenderá a pagar remuneraciones a los 

familiares con criterios de mercado, y a no confundir la capacidad 

gerencial de un miembro de la familia con el hecho de ser propietario. 

Los órganos de gobierno más importantes son:  

1. Asamblea de Accionistas: Es un órgano que dentro de la empresa 

familiar, se reúnen en las fechas previstas según los estatutos sociales o 

a requerimiento de la dirección, Dodero (2000). La asamblea de 

accionistas tiene entre sus funciones analizar los temas propios de la 

actividad económica de la empresa a partir de la información económica y 

financiera que debe suministrar la dirección. También tiene como función 

nombrar y revocar los directivos, y asignar su remuneración. La Asamblea 

está constituida por los que tengan propiedad de la empresa, pueden ser 

miembros o no de la familia. 

2. Consejo de Administración: El Consejo de Administración es un 

órgano permanente de la empresa familiar. Su objeto es el de dirigir y 

controlar el desarrollo de los negocios de la empresa con miras a proteger 

los intereses de los accionistas. A estos fines se supervisa la gestión y 

gerencia por una parte, y por la otra cumple con otra función muy 

importante para los propietarios, que es asegurar que la dirección de 
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administración y su equipo gerencial respeten los principios éticos y 

sociales que se identifican con la familia. Según Dodero (ob.cit.), los 

integrantes pueden ser miembros de la familia que trabajen o no en la 

empresa, personas no familiares que ocupen puestos de gerencia en la 

empresa o personas externas a la empresa.  

El tamaño de la empresa no debe impedir ni ser un limitante para la 

formación y funcionamiento de un efectivo Consejo de Administración. 

Solamente se requiere ser tomado suficientemente en serio y ser el 

organismo rector de las directivas de la empresa. Se considera que es un 

organismo clave para la supervivencia de la empresa. 

3. Asamblea Familiar y Consejo Familiar: Los órganos de gobierno 

deben adicionalmente servir para fomentar y mantener la unidad familiar. 

De allí la conveniencia de contar con órganos de gobierno que ayuden a 

regular las relaciones entre la familia y la empresa, y así, por ejemplo, si el 

fundador quiere darle continuidad a la empresa a través de sus 

descendientes y mantener las características de la empresa familiar 

puede acudir a la diligencia de éstos a tal fin. Según Dodero (ob.cit.), los 

órganos de gobierno que regulan estas relaciones son la Asamblea 

Familiar y el Consejo Familiar, cuyo funcionamiento debe generar mayor 

compromiso de los familiares y mayor unidad dentro de la familia.  

Dodero (ob.cit.), define la Asamblea Familiar como un ámbito de 

discusión en el que los familiares pueden tratar y discutir desde la fijación 

de valores básicos hasta la evaluación del grado de compromiso con la 

empresa. La edad mínima para sus integrantes debe ser 18 años y todos 

deben ser motivados para que participen en las discusiones de los temas 

de la empresa. 

El Consejo Familiar desempeña un papel más técnico operando con 

los intereses de la familia. Tiene como objeto el diseño de las políticas de 

la empresa y de arbitrar en el caso de controversias familiares. Tiene 

además la tarea de educar a los familiares en sus derechos y deberes con 

respecto a la empresa. 
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Como un resultado natural de la experiencia, vivencia y los valores 

culturales de la empresa se van generando normas, o modos de hacer, 

dentro de la empresa, algunas aceptables y otras no, que alcanzan el 

amplio rango del quehacer de la empresa familiar. Así que es propicio que 

las reglas estén claras para todos y sean de beneficio a los intereses de la 

empresa y la familia. Estas reglas se plasman en un documento llamado 

protocolo familiar. 

El Protocolo Familiar: Un protocolo familiar es un conjunto de reglas 

establecidas que pueden ser más o menos rígidas con la salvedad de que 

no se contradigan. Es esencial que la reglas estén claras, entendibles 

para todos, y que sean informadas a la comunidad familiar a profundidad, 

hasta llegar a un consenso interpretativo. Grabinsky (1994), recomienda 

que el protocolo esté escrito a más tardar antes de la entrada de los 

sucesores. Para elaborar el documento se recomienda ir de lo particular a 

lo general, y así definir el marco dentro del cual desea inscribirse la 

empresa familiar. El protocolo debería ayudar a promover la unidad y la 

armonía de la familia y fomentar el compromiso de la continuidad de la 

empresa familiar y de sus valores intrínsecos. Entre las normas 

importantes que debe contener el protocolo está lo referente al proceso 

sucesoral. 

Recae en el Consejo Familiar la tarea de diseñar y de interpretar las 

normas fijadas en el protocolo, velar por su cumplimiento y gestionar las 

modificaciones que considere oportunas. 

La Sucesión: El plan de sucesión no es un plan de continuidad de 

la empresa familiar. El plan de sucesión se prepara para garantizar una 

transición exitosa de la nueva generación a la dirección de la empresa. 

Algunas veces el acto de la sucesión tiene connotaciones de expulsión 

de la generación anterior en favor de un equipo joven, emergente con 

relativa experiencia. Los objetivos del plan de sucesión son la 

continuidad del control familiar, la vitalidad del negocio y la armonía 

familiar. 
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2.6 La Vinculación de los Hijos de Empresas Familiares 

 

En las economías de mercado el empresario es el centro de la 

actividad económica. El empresario y la empresa son los creadores de 

puestos de trabajo, riqueza y bienestar para la población. Dentro del 

conjunto de estas empresas las familiares representan un alto porcentaje 

y son consideradas un factor importante de la estructura empresarial, 

Gallo (1998), Neubauer y Lank (2003), Venter et al. (2005). 

En Europa las empresas familiares son parte intrínseca de la 

economía. Según reporta Gallo (1998), en Francia el 60% de las 

empresas son familiares, en Italia el 75%, en Alemania el 82%, en el 

Reino Unido el 76%, en España es más del 70% y en Estados Unidos son 

el 90%. El mismo autor nos informa que si bien, las empresas familiares 

sufren problemas, como cualquier otra, en el ámbito de adaptarse al 

cambiante entorno económico, crisis de crecimiento y madurez, éstas 

tienen que enfrentar los problemas que se derivan de la sucesión. Es así 

que pocas empresas logran sobrevivir a su fundador. Las investigaciones 

indican que un 70% de las empresas familiares no pasan a la segunda 

generación, y que del 30% que lo consigue solo un 15% continúan hacia 

la tercera generación.´ 

En Venezuela las cifras son de un tenor similar. De acuerdo a Dante 

de Lucía (2012), representante de EXAUDI empresa consultora, las 

empresas familiares venezolanas constituyen el 90% del sector privado, 

64% tiene menos de 50 empleados, 44,3% de las empresas tiene menos 

de treinta años. En cuanto al aspecto generacional tenemos que el 44,3% 

de las empresas familiares son de primera generación, 30% de segunda y 

8% están en la tercera y cuarta generación. Es de ponderar que 91% de 

las empresas no tiene plan de sucesión. 

En término medio la tasa de desaparición de las empresas es 

elevada Gallo (1998). Hay coincidencia por parte de los expertos en 

señalar que el principal obstáculo que enfrentan las empresas familiares 

se encuentra en las dificultades de mantener la continuidad a lo largo de 
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varias generaciones, sobre todo sabiendo que este deseo es una de las 

características que la distingue. Entre las principales causas que se han 

identificado para la irregular continuidad de las empresas familiares se 

encuentra la falta de gestión profesional (Fernández y Bringmann, 2007), 

la falta de iniciativa para realizar estrategias de alianzas y cooperación 

(Claver et al., 2004) y el escaso éxito en el proceso de sucesión (Gallo 

1998). 

El estudio de todos estos problemas mencionados ha llevado a 

múltiples investigadores a abordarlo de distintas maneras, en el caso de 

esta investigación se ha intentado hacerlo desde la perspectiva sicosocial. 

Hay infinidad de aportes en esta área, sobre todo fuera de Venezuela. Es 

importante tomar en consideración todas estas experiencias, de aquí que 

aparece como un abordaje interesante ver de qué manera opera el 

vínculo en todos los procesos o problemas que enfrenta la empresa 

familiar incluida la sucesión.  

El vínculo que establecen los hijos profesionalizados con las 

empresas familiares  se define como un sentimiento de pertenencia de los 

descendientes de una empresa familiar que motiva la decisión de entrar o 

no a la empresa (Stavrou y Swierzc, 1998; Stavrou, 1999; Lozano y 

Urbano, 2010). El vínculo como concepto se establece a tres niveles que 

expresan  los procesos que se dan entre los HPEF y la empresa familiar.  

El primer nivel lo representa el compromiso que se constituye como 

el marco mental que ha construido el propio individuo y que lo induce a 

una acción para un objetivo determinado. Es así como el compromiso se 

da como consecuencia de un proceso de socialización exitoso de 

trasmisión de valores tradicionales, una verdadera identificación con la 

empresa y que la profesionalización opere como un elemento propiciador 

de la permanencia. En un segundo nivel se registran los sentimientos del 

individuo, lo que representa el nivel afectivo del vínculo, es así como 

aparece la lealtad como el sentimiento de credibilidad, aceptación y 

emoción del sujeto para cumplir metas en las que se ha comprometido, 

convirtiéndolas en propias. Finalmente, el tercer nivel es la respuesta que 
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el sujeto tendría en relación al objeto, representado o concretado en la 

intencionalidad. Es así como aparecen los deseos de pertenecer a la 

empresa, modernizarla y emprender un proceso sucesoral. Estos 

elementos que funcionan como un sistema permitirán la lectura de una 

dinámica, que dará cuenta del grado de relación de los HPEF con la 

empresa familiar, y dará la pauta para elaborar el perfil de vinculación de 

los HPEF. 

Para los propósitos de la investigación estos niveles serán 

denominados Dimensiones. Así el Vínculo está conformado por las 

Dimensiones Compromiso, Lealtad e Intencionalidad. A su vez, estas 

dimensiones han sido desagregadas en sus componentes representativos 

que llamaremos indicadores. En resumen tenemos que: 

 

Dimensión Compromiso 

Indicadores: Identificación con la empresa familiar, Trasmisión de valores 

tradicionales, Modernización de la empresa y profesionalización. 

 

Dimensión Lealtad 

Indicadores: Lealtad a la empresa familiar y Percepción de apoyo de la 

empresa familiar. 

 

Dimensión Intencionalidad 

Indicadores: Intención empresarial, Intención de modernización, Intención 

sucesoral y Percepción de factores externos.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Justificación 

 

Las particularidades de la empresa familiar generan ciertos 

problemas específicos. Uno de ellos se relaciona con la permanencia de 

la empresa. 

En líneas generales, se encuentran datos empíricos que demuestran 

que aproximadamente solo el 40% de las empresas familiares llega a la 

segunda generación, y de esos el 15% llega a la tercera. En el camino se 

quedan porque son vendidas a un buen postor, o vendidas por problemas 

de liderazgo en la familia. O cierran por falta de competitividad. En este 

sentido, se pueden resumir los grandes problemas de las empresas 

familiares como sucesión, estructura organizativa, profesionalización y 

pérdida de competitividad. Estos problemas muchas veces interactúan 

entre sí agravándose la situación (Gallo, 1998; Guinjoan y Llauradó 2002; 

Martinez, 2006; Belausteguigoitia, 2008). 

En general, las empresas familiares tienen un fundador que suele 

ser dueño, gerente y cabeza de familia. Esto hace que la sucesión esté 

ligada a naturales temores, a la pérdida de poder y de actividad laboral. 

También se presenta el temor de que los hijos no quieran continuar con la 

empresa.  

En muchas instancias la estructura organizativa no evoluciona para 

amoldarse a nuevas situaciones, o también no se adecúa a los intereses 

de la familia generando conflictos entre sus miembros, y si no existe una 

clara definición entre la empresa y la familia, esto provoca problemas 

tanto entre familiares como con los miembros no familiares de la empresa.  
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El grado de profesionalización de la empresa incide en su 

competitividad. Sucede que a veces se eligen directivos familiares, que no 

tienen la capacidad suficiente para enfrentar un entorno cambiante y 

complejo. 

Aunque cada caso de empresa es particular y requiere un análisis 

específico. La experiencia demuestra que hay unas mínimas prácticas 

que sirven para facilitar el funcionamiento de la empresa, para asegurar 

su permanencia. La primera, es desarrollar un protocolo familiar que 

pueda normar los aspectos más sensibles de la relación empresa-familia, 

que debe tratar, entro otras cosas: las reglas de sucesión, los órganos de 

gobierno y la profesionalización de la gestión. 

En Venezuela esta situación tiene acentos especiales. La 

organización privada EXAUDI realizó una encuesta titulada 

“Caracterización y tendencias de la empresa familiar en Venezuela 2010-

2012”, conjuntamente con la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad 

Carabobo (UC) y el Centro de Productividad y Calidad de Carabobo 

(CEPROCA). Esta encuesta consultó a más de cien empresas, desde 

microempresas hasta grandes organizaciones con más de 500 

empleados. De las empresas encuestadas el 44,3% fueron fundadas 

durante el período 1986-2005, es decir constituyen organizaciones 

jóvenes, que con seguridad están por enfrentar los procesos de sucesión, 

de hecho, la dirección de la empresa en el 67% de los casos está en 

manos de los fundadores, el 25,5% de los entrevistados pertenece a la 

segunda generación (sociedad de hermanos), a la tercera generación 

(consorcio de primos) le corresponde el 4,7% y la cuarta generación se 

ubica en el 2,8%. Similares porcentajes son reportados ampliamente en la 

literatura. 

 Por otra parte, en cuanto a un plan de sucesión generacional el 

91,6% de las empresas consultadas declaró que no tiene formalizado un 

proceso de sucesión y un 56% afirmó que tiene el deseo de crearlo. Este 

dato coincide con un estudio previo del Observatorio Pyme Venezuela 
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(Páez, 2004), que señala que el 90% de las empresas bajo estudio no 

tenían un plan formal de sucesión.  

En síntesis, se puede colegir que las empresas familiares 

venezolanas no poseen una política definida que transfiera al potencial 

sucesor los suficientes conocimientos y habilidades para hacer perdurar la 

organización hacia la siguiente generación, es decir, el proceso sucesoral 

se da por inercia, con los riesgos de una sucesión traumática para la 

empresa y la familia, a toda vista. 

Hasta ahora gran parte de la investigación en el tema de la sucesión 

han estado dirigidas a ver el problema desde el punto de vista de la 

dirección de la empresa, es decir de la gestión. Sin embargo, algunos 

autores (Zellweger et al., 2010; Schröder et al., 2011; Birley, 2012) se han 

planteado el problema desde la visión de los potenciales sucesores, 

generalmente hijos de los dueños de la empresa familiar. 

Específicamente, han planteado sus investigaciones a identificar sus 

rasgos psicosociales y a entender los antecedentes que determinan las 

intenciones de permanencia o no en la empresa familiar, distinguiendo 

entre los que tienen intención de sucesión, los que tienen intenciones de 

fundar su propia empresa y los que quieren buscar un empleo en otra 

empresa. 

Esta reflexión llevó al investigador a definir como sujeto de estudio a 

los estudiantes, hijos de empresas familiares, que cursan estudios, en los 

últimos semestres, en la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora 

(UNELLEZ), Barinas, Venezuela. 

Esta investigación se propone examinar la vinculación, y las 

decisiones que se derivan, de los hijos de la empresa que se están 

profesionalizando en relación a su permanencia en ella. En particular 

estudia cómo se conforma el vínculo de los HPEF en relación a su 

continuación en la empresa, en términos de identificar las características y 

factores que conforman su intencionalidad de permanecer o no en ella. La 

investigación ofrece una visión novedosa de la perspectiva que tienen los 

hijos profesionalizados de empresas familiares en Venezuela, en relación 
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a sus intenciones de permanencia en la empresa. Se presenta un perfil de 

sus características y de los factores motivantes de sus intenciones, y un 

balance entre aquellos que quieran ser sucesores en la empresa, los que 

quieren fundar una empresa y los que prefieren ser empleados. 

Estos resultados son de interés para las familias empresarias, más 

aún cuando la mayoría de ellas no tienen definida una política sucesoral, 

si el deseo de la familia es la continuidad de los hijos en la empresa, o en 

todo caso poder parcialmente predecir cuáles son las intenciones de sus 

hijos y tomar las previsiones necesarias. Finalmente, siendo la presente 

investigación de carácter exploratorio, este servirá como parte y referencia 

para posteriores investigaciones en un campo poco estudiado en 

Venezuela.  

 

3.2 Mapa de la variable Vinculación e Hipótesis 

 

Mapa de la variable Vinculación. 

            De acuerdo con Arias (2006), en nuestro contexto,  la variable bajo 

estudio es una característica o propiedad de los sujetos, que puede ser 

diferente (variar) en intensidad de unos a otros, y que es parte esencial de 

la formulación del objetivo general de la investigación. Las dimensiones 

son partes componentes de la variable y son afines a los objetivos 

específicos. Los indicadores son los aspectos medibles de la  dimensión y 

forman parte de su desagregación. 

         El mapa de la variable está constituido por la secuencia entre la 

variable, sus dimensiones e indicadores. Parte de la importancia del mapa 

de variables es que permite definir los indicadores, de donde se derivan 

los ítems (reactivos) que conforman el instrumento de acopio de la 

información, que posteriormente concede la posibilidad de definir o 

explicar el fenómeno objeto de la investigación. 

        Tomando en cuenta lo tratado en la sección anterior, la variable 

Vínculación se ajusta en su definición como el sentimiento de pertenencia 
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de los descendientes de una empresa familiar (que están en proceso de 

profesionalización) que motiva la decisión de entrada a tiempo completo 

en la empresa. 

         Esta variable tiene a su vez tres vertientes que se denominan 

Dimensiones y que se definen sintéticamente de la siguiente manera. 

Dimensión Compromiso: Marco mental que induce al individuo hacia el 

curso de una acción para un objetivo.  

Dimensión Lealtad: Sentimiento de credibilidad, aceptación y emoción del 

sujeto hacia las metas del objeto del compromiso, alineándolas con las  

propias. 

Dimensión Intencionalidad: Es la respuesta que el sujeto tendría en 

relación al objeto. 

         Cada una de estas dimensiones tiene varios componentes , que se 

han mencionado anteriormente, denominados indicadores que con sus 

mediciones señalan la fuerza de la dimensión. 

 

 

Hipótesis. 

Las hipótesis son las interrogantes que se plantea el investigador, 

representan el hilo conductor de su búsqueda y son la principal fuente de 

motivación para emprender la investigación. A continuación se presentan 

las hipótesis de la investigación, las cuales son las interrogantes que 

resultan de las dimensiones y los indicadores  que según el modelo 

teórico seleccionado intentan responderse. Para cada indicador se ha 

propuesto una hipótesis y esto da lugar a la propuesta de cuatro reactivos 

para probar la validez de la hipótesis. Seguidamente se presenta la 

relación de indicadores, hipótesis y reactivos por Dimensión. 

 

3.2.1 Dimensión Compromiso e Hipótesis 

Indicador 1.  
 
Identificación con la Empresa Familiar 
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H.1.1. Los HPEF tienden a continuar en la misma empresa familiar. 
 

1 Estoy identificado con la empresa familiar. 

2 Prefiero trabajar aparte con personas que no sean de la familia. 

3 Me quedaré en la empresa familiar porque conozco su manejo. 

4 Yo quiero dirigir la empresa familiar en un futuro. 
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Indicador 2.  
 
Transmisión de valores tradicionales 
 
H.2.1 Las empresas familiares tienden a transmitir a sus hijos valores de 

creación de empresas. 

5 Ser parte de la empresa familiar da prestigio, según mi familia. 

6 
Mi familia cree que se gana menos como empleado, de 
Gobierno o una empresa, pero es más seguro.	

7 
Según mi familia una empresa propia es un riesgo que vale el 
esfuerzo.	

8 
Mi familia piensan que económicamente es mejor ser 
empresario que ser empleado de otro.	

 
 
 
Indicador 3 
 
Modernización de la empresa 
 
H.3.1.  HPEF promoverán la modernización de las empresas familiares. 

 

9 Los jóvenes profesionales queremos siempre innovar en la 
empresa familiar. 

10 Los jóvenes profesionales somos los que podemos mejorar los 
procesos productivos en la empresa familiar 

11 
Los jóvenes profesionales que comenzamos en la gerencia de 
la empresa familiar seguimos los modos de producción 
tradicional. 

12 
Los jóvenes pensamos que la profesionalización adquirida no 
garantiza la mejora de la actividad productiva de la empresa 
familiar. 
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Indicador 4. 
 
Profesionalización 
 
H.4.1. Los HPEF ven la profesionalización como un valor para ser 

empresario. 

17 Para ser empresario no hace falta graduarse.	

18 Mi familia cree que mi graduación es importante para la 
empresa.	

19 La formación profesional es importante para el éxito 
empresarial.	

20 Un empresario profesional es mejor que uno sin profesión. 

 

 

 

3.2.2  Dimensión Lealtad: Lealtad en la empresa familiar 

 

Indicador  5.1 
 
Lealtad a la empresa familiar 
 
H.5.1 Los HPEF valoran positivamente continuar con la empresa familiar. 

25 Si mis padres tienen una empresa familiar, yo también quisiera 
hacer lo mismo.	

26 Si mis padres hicieron una empresa familiar, mi obligación es 
seguir con la empresa.	

27 Si mis padres provienen de una empresa familiar, me hace pensar 
que esa es mi opción de vida.	

28 Provenir de una empresa familiar, no influye en mi intención de 
seguir en la empresa.	
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Indicador 5.2 
 
Percepción de apoyo de la empresa familiar 
 
H.5.2. Los HPEF que quieran emprender otra empresa piensan que 

recibirán apoyo de la empresa familiar. 

29 Mi familia no apoyaría la creación de mi propia empresa. 

30 
Mi familia utilizaría sus contactos para contribuir a la creación de 
mi propia empresa. 

31 
Mi familia sería capaz de apoyarme con recursos financieros y 
experiencia gerencial para establecer mi propia empresa. 

32 
Si decido hacer mi propia empresa mi familia me dirá que ése es 
mi problema. 

 

 

 

3.2.3 Dimensión Intencionalidad 
 
Indicador 6 
 
Intención empresarial 
 
H.6.1 Los HPEF de empresas familiares tienden a reproducir empresas. 

33 A mí me gustaría seguir trabajando en la empresa de mi familia.  

34 A mí me gustaría formar mi propia empresa. 

35 A mí me gustaría trabajar más bien como empleado.	

36 Estoy convencido de que trabajaré con la empresa familiar o 
formaré mi propia empresa.	
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Indicador 7 
 
Intención de modernización 
 
H.7.1. Los HPEF que no perciban la modernización de la empresa familiar 

tenderán a crear nuevas empresas. 

13 
Si en mi familia no toman en cuenta mi opinión para modernizar la 
empresa familiar, lo más conveniente es que yo cree otra empresa 
distinta. 

14 Si no se moderniza la empresa familiar prefiero crear una nueva 
empresa.	

15 La modernización de la empresa familiar me hace sentir bien en 
ella.	

16 Aunque los que toman decisiones ahora no quieran modernizar la 
empresa familiar, lo mejor es que me quede tranquilo en ella.	

 

 

Indicador 8 
 
Intención Sucesoral 
 
H.8.1 Si no hay protocolo de sucesión en la empresa familiar el HPEF 

tenderá a formar otra empresa. 

21 Si hay problemas en cómo seleccionar al que va a dirigir la 
empresa familiar yo me voy a formar otra empresa.	

22 Si mis padres no nos quieren entregar la dirección de la empresa, 
mejor es buscar cómo hacer la propia.	

23 Yo me quedo en la empresa no importa cómo se seleccione el que  
va a ser gerente.	

24 Si le toca ser gerente al mayor de los hermanos yo me quedo en 
la empresa.	
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Indicador 9 
 
Percepción de factores externos 
 
H.9.1 El entorno económico influye en los HPEF para la formación de 

empresas  

37 Yo creo que para iniciar una empresa es necesario disponer de 
capital propio.	

38 Aunque conseguir financiamiento privado o del gobierno es difícil, 
yo voy a tratar de crear mi empresa.	

39 Considerando la situación en estos momentos no vale la pena 
hacer una inversión en una empresa propia. 

40 Para el que quiera ser empresario siempre hay oportunidades 
para invertir.	

 

 

 

         3.2.4 A continuación se presenta el mapa de la variable Vinculación 

conjuntamente con las hipótesis y la numeración de los respectivos 

reactivos.
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Mapa de la variable Vinculación e Hipótesis 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Hipótesis  Items
 
Vinculación a la 
empresa familiar  de 
los descendientes 
que en los actuales 
momentos están en 
proceso de 
profesionalización   
 
Definición: 
Es el sentimiento de 
pertenencia de los 
descendientes de una 
empresa familiar (que  
están en proceso de 
profesionalización ) 
que motiva la 
decisión de entrada a 
tiempo completo en la 
empresa (Stavrou y 
Swiercz 1998; Lozano 
y Urbano 2008, 2010)  

 

 
Compromiso: 
Marco mental que 
induce al individuo 
hacia el curso de una 
acción para un 
objetivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lealtad: 
Sentimiento de 
credibilidad, 
aceptación y emoción 
del sujeto hacia las 
metas del objeto del 
compromiso, 
alineándolas con las 
propias 
 
 
 
 
 
 
Intencionalidad: 
Es la respuesta que 
el sujeto tendría en 
relación al objeto 

 

 
1. Identificación con 
la empresa familiar 
(H.1.1.) 
 

 
2. Transmisión de 
valores tradicionales 
(H.2.1.) 
 

 
3. Identificación con 
la innovación de la 
empresa familiar 
(H.3.1.) 
 
 

4. Profesionalización 
como valor para ser 
empresario 
(H.4.1.) 
 
 
 
5. Lealtad en la 
empresa familiar. 
 

5.1 Lealtad hacia la 
empresa familiar 
(H.5.1.) 
 
 
 
 
 
 

5.2 Percepción de 
apoyo de la empresa 
familiar (H.5.2.)   
 
 
 
 
6. Intención 
empresarial 
(H.6.1.) 
 

 
7. Intención frente a 
la  modernización de 
la empresa (H.7.1.)  
 

 
 
 
8. Intención ante la 
ausencia de un 
protocolo familiar de 
sucesión (H.8.1.) 
 

 
9. Intención ante el 
entorno económico 
(H.9.1.) 

 
H.1.1 Los HPEF tienden a continuar 
en la misma empresa familiar 
 
H.2.1 Las empresas tienden a 
trasmitir a sus hijos valores de 
creación de empresas 
H.3.1 los HPEF promoverán la 
modernización de las empresas 
familiares 
H.4.1 Los HPEF ven la 
profesionalización como un valor 
para ser empresario 
 
 
 
 
H.5.1 Los HPEF valoran 
positivamente continuar con la 
empresa familiar 
H.5.2 Los HPEF que quieran 
emprender otra empresa piensan 
que recibirán apoyo de la empresa 
familiar 
 
H.6.1 los HPEF de empresas 
familiares tienden a reproducir 
empresas 
H.7.1 Los HPEF que no perciban la 
modernización de la empresa 
familiar tenderán a crear nuevas 
empresas 
H.8.1 Si no hay protocolo de 
sucesión en la empresa familiar el 
HPEF tenderá a formar otra 
empresa 
H.9.1 El entorno económico influye 
en los HPEF para la formación de 
empresas 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación en la Figura 7 se presenta de manera gráfica las 

relaciones entre la variable vinculación y las dimensiones que la 

componen con sus respectivos indicadores. 
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3.3 Metodología 

 

En este apartado nos referimos a los procedimientos que conforman 

los pasos para recabar la información relevante a los fines de elaborar el 

perfil planteado en la discusión teórica. En este sentido se plantea la 

investigación transitando el diseño en tres partes, a saber: Definición de la 

unidad de análisis, contexto de la fuente de información y elaboración del 

instrumento de recolección de información. 

 

3.3.1 Unidad de Análisis 

 

En la revisión de la literatura se han destacado los factores que 

inciden en la continuidad de la empresa en sus diferentes fachadas; en 

especial al papel que juega la nueva generación, que se profesionaliza. 

La mayoría de estas vistas vienen desde la perspectiva de la empresa 

hacia el posible sucesor o hijo que se incorpora a su estructura. Aquí 

hemos reversado la perspectiva y la cuestión se impone sobre la 

contingencia del sujeto. Al final la discusión se ha decantado por el 

aspecto de indagar sobre la vinculación de los hijos de la empresa 

familiar, y de las intenciones resultantes sobre su incorporación a la 

empresa familiar como sucesor, o si alternativamente su intención es la de 

fundar una empresa o adoptar un empleo con terceros. 

En razón del argumento expuesto, se toma como unidad de análisis 

a los hijos de empresas familiares que están por profesionalizarse en la 

Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Barinas, 

Venezuela. 

 

3.3.2 Población y Muestra 

 

La fuente de información define el origen de los datos que van a ser 

utilizados a objeto de responder a los planteamientos de la investigación. 
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El ámbito de investigación. La base de datos para llevar a cabo el 

presente estudio proviene del conjunto de estudiantes, de los últimos 

semestres, del Vicerrectorado de Barinas de la Universidad Nacional 

Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Barinas, 

Venezuela. 

La UNELLEZ está localizada en la región de los Llanos Occidentales 

del país y abarca cuatro Estados: Apure, Barinas, Cojedes y Portuguesa. 

En cada uno de estos Estados se encuentra una sede denominada 

Vicerrectorado. La Universidad se crea el 7 de Octubre de 1975, dedicada 

preferentemente al desarrollo integral del sector rural y como una 

respuesta a las necesidades de formación de profesionales para la región 

(González, 2000). La actividad económica predominante de la región es la 

agricultura y la ganadería, actividades que se realizan con disparidad de 

técnicas de producción, desde alta tecnificación hasta técnicas 

tradicionales. 

El Vicerrectorado de Barinas tiene como nombre formal 

“Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social” y está asentado en la 

capital del Estado que lleva el mismo nombre, cuenta con varios 

Programas (Facultades) que ofrecen un número de Licenciaturas: 

Programa de Ciencias del Agro y del Mar (Lic. en Economía Agrícola e 

Ingeniería), Programa de Ciencias Sociales (Lic. en Sociología del 

Desarrollo, Lic. en Administración y Lic. en Contaduría) y Programa 

Ciencias de la Educación (Lic. en Educación Integral, Lic. en Educación 

Especial, Lic. en Educación en Especialidades y Lic. en Educación del 

Deporte). Recientemente, por presiones de diferente índole, se han 

añadido otras carreras que están en sus inicios como: Ing. de Petróleo, 

Ing. de Alimentos, Médico Veterinario y Lic. en Derecho. 

Según la última publicación (2007) de estadísticas oficiales de la 

oficina de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la 

Universidad la composición de la matrícula estudiantil por Programas para 

ese año es la siguiente: 
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Cuadro 8 

Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social. Matrícula de 
pregrado 2007 

 

Programas N°.  
Estudiantes 

 

% Masc. % 
 

Fem. % 

Ciencias del Agro y 
del Mar 
 

1.880 6,1 976 51,9 904 48,1 

Ciencias Sociales 8.067 
 

26,3 2622 32,5 5.445 67,5 

Ciencias de la 
Educación 
 

18.226 59,3 5522 30,3 12.704 69,7 

Ingeniería 
 

2.553 8,3 1264 49,5 1.289 50,5 

 

Total 
 

30.726 
 

100 
 

10.384 
 

33,8 
 

20.342 
 

66,2 
 

Fuente: Anuario estadístico 2007, ARSE, UNELLEZ, Barinas. 

 

Según información suministrada por la oficina de Admisión, Registro 

y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad, en el año 2013, la 

matrícula total alcanza a los cuarenta mil estudiantes y se estima que hay 

cerca de 1.500 cursando los últimos cuatro semestres de las carreras 

mencionadas. Según la misma fuente el número de secciones es de 53, 

con un promedio general de estudiantes por sección de 30, siendo el 

promedio más alto en los Programas de Ciencias de la Educación y 

Ciencias.  

Manteniendo la coherencia con la unidad de análisis ya definida, la 

muestra seleccionada proviene del universo de estudiantes con las 

siguientes características:  

1. Que cursen los cuatro últimos semestres de las carreras de los 

Programas del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social, con 

sede en Barinas.  

2. Que provengan de familias que tengan una empresa familiar. 

La primera condición es propicia porque es una etapa en la cual el 

estudiante está en un período de decisión de qué hacer después de 

graduado y la segunda porque es parte integral del objeto de estudio 

como se ha explicado anteriormente. Ésta es una muestra no aleatoria. 
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3.3.3 Instrumento de Recolección de Información 

 

El instrumento utilizado para recabar la información ha sido el de 

encuesta, tipo cuestionario, a ser respondida individualmente por el sujeto 

sin interferencia en un tiempo razonable, en la práctica el tiempo fue de 

10-15 min. 

La elaboración del cuestionario se desprende de la revisión teórica 

realizada en los capítulos anteriores en relación a la vinculación de los 

hijos a la empresa familiar, complementada con la revisión de trabajos 

empíricos relacionados con el tema que nos ocupa. En este capítulo se 

operacionaliza este proceso y concluye con la presentación del mapa de 

variables. 

Para su validación la encuesta fue primeramente revisada por un 

grupo de expertos de dos Universidades del país. Se les entregó material 

referencial de la investigación justificativa de las preguntas, contenido en 

el Mapa de Variables. En principio las preguntas (60) estaban referidas a 

14 hipótesis, tras los comentarios de revisión se reformó la encuesta a 10 

hipótesis con 4 preguntas por cada una de ellas (40 preguntas), la escala 

seleccionada es la de Likert con un intervalo de 1-5 pero puesto en 

palabras (Totalmente de acuerdo, Medianamente de acuerdo, Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, Medianamente en desacuerdo, Totalmente en 

desacuerdo). Posteriormente se hicieron 20 encuestas de pretest y se les 

preguntó a los sujetos si habían encontrado dificultades en entender las 

preguntas, a partir de esta consulta se hicieron ajustes para mejorar la 

comprensión de las preguntas, luego se hicieron 10 encuestas más de 

pretest y quedó lista la encuesta para ser administrada. 

La encuesta está dividida en tres partes. La primera se refiere a la 

identificación de la empresa familiar de donde proviene el estudiante, la 

segunda identifica al estudiante y la tercera son las preguntas de opinión 

referentes a las hipótesis planteadas (v. Anexo A). 

La identificación de la empresa familiar. Esta parte recoge 

información sobre el sector productivo, a qué generación pertenece la 

empresa, cuántos trabajadores tiene la empresa y cuanto familiares hay 
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directamente involucrados y una breve descripción de la actividad en 

particular. 

La identificación del estudiante. Los datos que se piden son 

demográficos (edad, sexo, número de hermanos), de estudios (carrera 

cursada) y de grado de involucración en la empresa. 

Las afirmaciones de la encuesta han sido formuladas en función de 

la variable -vinculación- la cual ha sido descompuesta en tres constructos 

que se han llamado dimensiones (Compromiso, Lealtad e Intencionalidad), 

cada dimensión tiene uno o más indicadores y cada indicador tiene una o 

más hipótesis. A cada hipótesis corresponden cuatro afirmaciones que 

nos van a permitir someter las hipótesis a comprobación. Es de notar que 

las afirmaciones en el documento de la encuesta están localizadas 

aleatoriamente, en forma no secuencial, para evitar sesgos en las 

respuestas.  

El instrumento se aplicó a una muestra piloto de 47 estudiantes para 

evaluar su funcionalidad en término de la redacción y para determinar la 

confiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach (α). Con este 

coeficiente se determinó la consistencia interna de la prueba que contiene 

inicialmente los 44 reactivos con los que se pretende medir la vinculación 

de los HPEF con las empresas familiares. El primer procedimiento arrojó 

un α de 0,623 y ello condujo a la reformulación de algunos ítems y a la 

eliminación de 4 reactivos, lo cual contribuyó a un incremento significativo 

en el valor de α. La prueba final y definitiva quedó conformada por 40 

reactivos, con un Alfa de Cronbach de 0,7, lo que significa que la prueba 

es confiable (v. Anexo E)  

 
3.3.4 Desarrollo del Estudio Empírico 

 
Durante la última parte del primer semestre del año 2013 (fin de 

semestre académico), se visitaron 38 aulas correspondientes a las 

secciones mencionadas (aproximadamente 1.140 estudiantes), lo cual 

equivale al 71% de las aulas. En esta visita se explicó al conjunto de 

estudiantes el objeto de la investigación y en especial el concepto de 

empresa familiar, los órganos de gobierno y del protocolo de sucesión en 
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particular, seguidamente se identificó a aquellos que provenían de una 

empresa familiar y se les solicitó su colaboración para responder la 

encuesta; es de mencionar que ocho (8) estudiantes se negaron a 

responder la encuesta alegando razones políticas y de privacidad. En total 

se acopiaron 157 encuestas, esto implica que aproximadamente el 14% 

de los estudiantes de los cuatro últimos semestres, que respondieron la 

encuesta, provienen de empresas familiares. En este contexto vale 

mencionar el resultado reportado por Zellweger y Sieger (2012), quienes 

en una encuesta a nivel mundial (26 países) encontraron que en promedio 

el 30% de estudiantes universitarios provenían de empresas familiares, 

pero también señalan que en países de economía emergente como 

México, Argentina, Sur África y Chile el porcentaje puede superar el 50% 

y en economías como la de China, Rusia y Rumania puede ser del 20% o 

menos. Este resultado no es directamente comparable con nuestro caso 

pues solo consideramos los estudiantes por graduarse.  

Una vez terminado el trabajo de campo se revisaron las encuestas 

para verificar que estaban adecuadamente contestadas. Se descartaron 

20 encuestas por información incompleta o inconsistencias mayores. En el 

siguiente cuadro se presenta la ficha técnica de investigación. 

 
Cuadro 9 

Ficha Técnica de Investigación 

Población 
Estudiantes Universitarios de los cuatro 
últimos semestres.  
 

Ámbito Geográfico UNELLEZ. Barinas. Venezuela. 
 

Unidad de análisis 
Hijos  de empresas familiares que están por 
profesionalizarse. 
 

Caracterización de la muestra 
1) Cursantes de los tres últimos semestres. 
2) Provenientes de familias con empresa 
familiar. 
 

Población contactada 1.140 estudiantes aproximadamente. 
 

Tamaño de la muestra 157 estudiantes. 
 

Período del trabajo de campo Mayo-Junio 2013. 
 

Obtención de la muestra 
Visita a los salones de los tres últimos 
semestre (70% de los salones). 
 

Total encuestas 157. 
 

Encuestas válidas 137. 

  Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Análisis y Descripción de la Muestra 

 

A continuación se procede al análisis de datos correspondientes a 

los entrevistados y de las empresas de donde provienen, luego se hará el 

análisis de los resultados. 

3.4.1. Características de los entrevistados: Los entrevistados son 

cursantes de los últimos cuatro semestres (julio 2013) de las carreras que 

se imparten en el Vicerrectorado de Barinas, UNELLEZ, cuyas 

características generales pertinentes a este estudio se presentan en el 

Cuadro 9. A este grupo, para efectos del estudio los hemos denominado 

como “Hijos Profesionalizados de Empresas Familiares” (HPEF). La 

muestra de HPEF lo componen 137 estudiantes, con un promedio de 

edad de 22 años y un coeficiente de variación de 14%, indicando que la 

mayoría se agrupa alrededor de esa edad. 

 

Cuadro 10 
 
Características generales de los Hijos Profesionalizados de 
Empresas Familiares 

VARIABLES 
ESTADÍSTICOS 

Número de 
personas 

Porcentaje 

Género   
Femenino 65 47,4 
Masculino 72 52,6 

Formación empresarial   
Económicas y Empresariales 50 36,5 

Ingenierías 34 24,8 
Socioeducativas 53 38,7 

Semestre   
Quinto 12 8,7 
Sexto 46 33,6 

Séptimo 51 37,2 
Octavo 28 20,5 

Posición entre los hermanos   
1 43 31,4 
2 41 29,9 
3 28 20,4 

                             ≥4 25 18,3 
Trabaja en la empresa familiar   

Regularmente 50 36,5 
A veces 64 46,7 
Nunca 23 16,8 

Fuente: Elaboración propia 
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La composición de la muestra por género está repartida 

equilibradamente, pero se observa cierta tendencia a una mayor 

participación de la mujer en los estudios universitarios. 

Del total de los HPEF el 36,5% cursa carreras relacionadas con 

economía y el 38,7% con carreras relacionadas con las ciencias sociales 

y el 24,8% estudia carreras de ingeniería; representando así casi un tercio 

cada uno de los agregados. En cuanto al semestre cursado, observamos 

que la mayoría están localizados en los últimos tres semestres, es decir 

del sexto al octavo.  

El tamaño de las familias, en cuanto a hermanos, típicamente es 

igual o menor a 4 hermanos; y la mitad de ellos tienen 3 o menos 

hermanos, así mismo aproximadamente el 60% son primogénitos o 

segundos en orden de hermanos (31,4% y 29,9% respectivamente). 

Es significativo que aproximadamente el 83% reporta haber 

trabajado en la empresa regularmente (36,5%) u ocasionalmente (46,7%). 

(v. Cuadro 10). 

Podemos caracterizar a los HPEF de la muestra como un grupo 

compuesto por jóvenes con edad promedio de 22 años, con participación 

paritaria de mujeres y hombres, la mayoría cursa los últimos tres 

semestres, provienen de una familia que en una alta proporción tienen 

cuatro o menos hijos, con un promedio de tres hermanos y más del 80% 

ha trabajado en la empresa familiar. 

3.4.2. Características de las empresas: Según la oficina de 

Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad, 

en el año 2013, la mayoría de los jóvenes estudiantes que cursan en la 

UNELLEZ-Barinas provienen de la ciudad capital, de las poblaciones 

aledañas o de los Estados vecinos, principalmente de los Estados Táchira 

y Portuguesa. Esta circunstancia implica que en general, la extracción de 

donde vienen los jóvenes también sea una representación de la 

composición del tejido empresarial del área mencionada. En cuanto al 

sector donde se desempeñan estas empresas familiares, el 93,5% están 

en los sectores de Comercio, Agropecuario y Servicios, con una 
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participación bastante pareja de alrededor del 30% cada sector, donde el 

sector manufactura alcanza sólo un 5,8%. (v. Cuadro 11) 

 

Cuadro 11 

Características generales de las Empresas Familiares  

VARIABLES 
ESTADÍSTICOS 

Número Porcentaje 
Sector productivo de la empresa   

Manufactura 8 5,8 
Comercio 49 35,8 
Servicios 39 28,5 

Agropecuaria 41 29,9 
Fundador de la empresa   

Padres 92 67,1 
Abuelos 26 19,0 

Bisabuelos 2  1,5 
Otros 17 12,4 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En relación a la generación fundadora de la empresa encontramos 

que el 67,1% pertenece a los padres (primera generación), el 19% a la 

segunda generación y el 1,5% a la tercera generación; esta distribución 

concuerda con lo reportado en la literatura acerca de la edad de la 

empresa familiar venezolana (EXAUDI 2012), encontramos también un 

12,4% bajo el título de “otros” que corresponde a empresas fundadas por 

tíos o hermanos. (v. Cuadro 11) 

La mayoría de las empresas son pequeñas en cuanto al número de 

trabajadores, entre empleados y familiares el promedio está entre  5 y 6 

personas, y el promedio de familiares trabajando en la empresa es de 2. 

El número de familiares trabajando en la empresa es relativamente 

bajo, con una media de 2,7 y se corresponde con la apreciación anterior 

de empresas que están en la etapa fundacional. 

Podemos caracterizar a la empresa familiar, de donde provienen los 

HPEF bajo estudio, como empresas relativamente pequeñas donde 

trabajan 4-5 personas con una presencia fuerte de la familia en términos 

de proporciones de trabajadores en la misma (alrededor del 50%) y que 

se dedican primordialmente a labores relacionadas con el  comercio, los 

servicios y la agricultura.  
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3.5 Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Recapitulando, la variable vinculación está compuesta por tres 

dimensiones: Compromiso, Lealtad e Intencionalidad, cada dimensión 

tiene varios indicadores, cada indicador tiene asociado varios reactivos y 

una hipótesis para ser validada. Se examinarán los resultados en ese 

mismo orden. Téngase en contexto que la valoración de las repuestas a 

los reactivos tipo Likert son valorados del 1 al 5, donde 1 equivale a 

Totalmente de acuerdo, 2 a Medianamente de acuerdo, 3 a Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 4 a Medianamente en desacuerdo y 5 a 

Totalmente en desacuerdo. La respuesta esperada de acuerdo a cada 

indicador es 1 ó 2. 

La dimensión se examina observando el valor de la media que 

resulta del promedio simple de los valores de la media de cada uno de los 

indicadores de esa dimensión. También la dimensión se explora usando 

como elementos clasificatorios características de los HPEF como son: el 

sexo, formación profesional, frecuencia de trabajo en la empresa familiar, 

y sector productivo de la empresa familiar. 

El indicador se evalúa de acuerdo a la media, que es un promedio 

simple que proviene de la media de los reactivos. El orden de los 

indicadores y las hipótesis sigue la numeración del documento de 

reactivos para las hipótesis (v. Anexo B).   

Para validar la hipótesis se utiliza la prueba binomial con la que se 

verifica si existen diferencias significativas entre la proporción de HPEF 

que muestran una respuesta favorable en el indicador; es decir que su 

promedio sea inferior a 2,4 puntos y aquellos que no, con un nivel de 

significancia del 5%. 

Luego se aplica el análisis factorial por componentes principales 

como método exploratorio para resumir y reducir la dimensión de los 

datos que explican la vinculación de los HPEF. 
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3.5.1 Dimensión Compromiso 

 

En el Cuadro 12 se muestran los resultados de la Dimensión 

Compromiso y sus  respectivos los indicadores. 

 

Cuadro 12 

Estadísticos de los Indicadores de la Dimensión Compromiso  

 
DIMENSIÓN  E  INDICADORES 

ESTADÍSTICOS 
Media Mediana Coeficiente de 

variación 

Dimensión Compromiso 1,98 2 24% 

Identificación con la empresa 2,04 2 39% 

Transmisión de valores tradicionales 2,22 2 28% 

Identificación con la innovación de la 
empresa familiar 1,68 2 39% 

Profesionalización como valor  para 
ser empresario 1,97 2 40% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

El valor de la media de la Dimensión es bastante favorable (1,98), 

situándose el promedio en el rango medianamente de acuerdo, con un 

coeficiente de variación relativamente bajo (24%). Esto revela que el 

grupo es homogéneo y siente un alto grado de compromiso con la 

empresa familiar. 

Se examinaron los resultados discriminados por sexo, formación 

profesional, frecuencia de trabajo en la empresa familiar y por el sector 

productivo de la empresa familiar. Los valores muestran que no hay 

mucha diferencia en los casos de discriminación por sexo, mujeres y 

hombres están alrededor de 2; la formación profesional, que corresponde 

al tipo de carrera seleccionada, parece no influir en esta variable pues 

todas las carreras presentan un valor semejante alrededor de 2 y de igual 

manera se exhibe la situación de la frecuencia de trabajo en la empresa 

familiar; una pequeña diferencia se muestra en el caso de la procedencia 

del sector agropecuario que aunque no es significativa a nivel estadístico 

muestra un compromiso levemente más acentuado. Estos resultados se 



La Profesionalización de las Nuevas Generaciones en la Empresa Familiar 
 

Francisco Vicente Rojas Navas  94 
 

pueden ver en el Anexo C (Dimensión compromiso clasificada por sexo, 

formación empresarial, frecuencia con que trabaja en la empresa familiar 

y sector productivo). 

 

Pruebas de Hipótesis 

 

El Cuadro de resultados de la prueba binomial (Cuadro 13) para 

validación de hipótesis se presenta al final de la discusión de los 

indicadores. 

Indicador 1. Identificación con la empresa. Hipótesis H.1.1. Los 

HPEF tienden a continuar en la misma empresa familiar. 

De acuerdo a los resultados de la prueba binomial, existen 

diferencias significativa entre los HPEF que están identificados con la 

empresa y aquellos que no lo están, y se observa que el 80% de los 

HPEF manifiestan un apego a la empresa familiar, por tanto se acepta 

que ellos muestran características que sugieren disposición a continuar en 

la misma empresa de la familia a un nivel de significancia del 1%. Se 

acepta la hipótesis. 

Indicador 2. Transmisión de valores tradicionales. Hipótesis H.2.1. 

Las empresas familiares tienden a transmitir a sus hijos valores de 

creación de empresa. 

A un nivel de significancia del 1% los datos no apoyan la hipótesis, 

pero a un nivel del 5% la prueba es significativa, y se observa que en el 

60% de los HPEF están presentes los valores de creación de empresas 

transmitidos por su familia. Se acepta la hipótesis. 

Indicador 3. Identificación con la innovación de la empresa. Hipótesis 

H.3.1. Los HPEF tienden a promover la modernización de las 

empresas familiares. 

Esta hipótesis es significativa a un nivel del 1%, la cual convalida la 

percepción que se tiene de la gente joven con respecto a la innovación y 

en este caso con la empresa familiar. Se observa que el 80% de los HPEF 

exhiben un declarado apoyo hacia la innovación. Se acepta la hipótesis. 
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Indicador 4. Profesionalización como valor para ser empresario. 

Hipótesis H.4.1. Los HPEF ven la profesionalización como un valor 

para ser empresario. 

El espíritu de los reactivos de este indicador ha sido el de elucidar 

qué clase de valoración le da el HPEF a la profesionalización en relación 

a su comportamiento empresarial tanto fuera como dentro de la empresa 

familiar. El 79% de los HPEF perciben que la profesionalización es 

importante para ser empresario, a un nivel de significancia del 1% los 

datos apoyan la hipótesis. Se acepta la hipótesis. 

A continuación se muestra en el cuadro 13 la información 

consolidada de la prueba binomial para la prueba de hipótesis. 

 

Cuadro 13  

Prueba Binomial para la Dimensión Compromiso 

INDICADOR  Categoría N 
Proporción 
observada 

Prop. 
de 

prueba 

Sig. asintót. 
Bilateral a 

 
 
Identificación 
con la empresa 

Grupo 1 <= 2,4 109 0,80 0,5 0,00 

Grupo 2 > 2,4 28 0,20   

Total  137 1   
 
Transmisión de 
valores 
tradicionales 

Grupo 1 <= 2,4 82 0,60 0,5 0,03 

Grupo 2 > 2,4 55 0,40   

Total  137 1,0   

Identificación 
con la 
innovación de 
la empresa 
familiar 

Grupo 1 <= 2,4 109 0,80 0,5 0,00 

Grupo 2 > 2,4 28 0,20   

Total  137 1   

 
Profesionalización  
como valor para 
ser empresario 

Grupo 1 <= 2,4 108 0,79 50% 0,00 

Grupo 2 > 2,4 29 0,21   

Total  137 1   

Basado en la aproximación Z. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2. Dimensión Lealtad 

 

En el cuadro 14 se muestran los resultados de la Dimensión Lealtad 

y los indicadores. 

El valor de la media de la Dimensión Lealtad es favorable (2,36), se 

sitúa en el rango de “medianamente de acuerdo”. Un poco más allá, si 

examinamos los valores medios de los indicadores, podemos ver que el 

indicador “Lealtad hacia la empresa familiar” tiende más hacia la media de 

3, que es un área de valoración – Ni de acuerdo ni en desacuerdo- 

mientras que el otro – Percepción de apoyo familiar para emprender otra 

empresa- es perceptiblemente más bajo tomando un valor menor a 2. El 

primer indicador con una media cercana a tres y el segundo con una 

media un poco por debajo de dos, nos parece indicar que en la 

percepción de los HPEF se siente que la lealtad de la empresa familiar 

(familia) hacia ellos es mayor que la que ellos sienten hacia la empresa, 

esto pudiera ser denominado como “lealtad asimétrica”.  

 

Cuadro 14  

Estadísticos de los Indicadores de la Dimensión Lealtad 

 
DIMENSIÓN  E  INDICADORES 

ESTADÍSTICOS 
Media Mediana Coeficiente de 

variación 

Dimensión Lealtad 2,36 2 20% 

Lealtad a la empresa familiar 2,80 3 26% 

Percepción de apoyo familiar para 
emprender otra empresa 

1,92 2 35% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se examinaron los resultados discriminados por sexo, formación 

profesional, frecuencia de trabajo en la empresa familiar y por el sector 

productivo de la empresa familiar. La diferencia que muestran los valores 

de la media cuando se discrimina por estos factores no es significativa, lo 

que sí es significativo es que la percepción de recibir apoyo de la empresa 

familiar es consistentemente alta. Estos resultados se muestran en el 
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Anexo C. (Dimensión lealtad clasificada por sexo, formación empresarial, 

frecuencia con que trabaja en la empresa familiar y sector productivo). 

 

Prueba de Hipótesis Dimensión Lealtad 

El cuadro de resultados de la prueba binomial (Cuadro 15) para 

validación de hipótesis se presenta al final de la discusión de los 

indicadores. 

Indicador 5.1 Lealtad  hacia la empresa familiar. Hipótesis H.5.1. Los 

HPEF valoran positivamente continuar con la empresa familiar. 

La prueba no es concluyente. El 69% de los HPEF está en una 

situación que indica que en promedio no hay seguridad en darle una 

repuesta positiva a la empresa familiar, está en una situación de “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”; sin embargo el reactivo “Si mis padres tienen 

una empresa familiar, yo también quisiera hacer lo mismo” mostró una 

alta puntuación de una media de 1,72 y una mediana de 2 (v. Anexo C). 

En todo caso no se presentan evidencias que apoyen la afirmación de 

que los HPEF valoren positivamente continuar con la empresa familiar. 

Indicador 5.2. Percepción de apoyo de la empresa familiar. Hipótesis 

H.5.2. Los HPEF que quieran emprender otra empresa piensan que 

recibirán apoyo de la empresa familiar. 

La prueba es significativa al nivel del 1%, los resultados de esta 

prueba son muy favorables y el indicador de proporción observada indica 

que el 76% de los HPEF esperan apoyo de la empresa familiar si desean 

emprender otra empresa. De hecho el reactivo “Mi familia sería capaz de 

apoyarme con recursos financieros y experiencia gerencial para establecer 

mi propia empresa” tiene una media de 1,58 y una mediana de 1 (v. 

Anexo C). 

Esta relación de lealtad de los HPEF con la empresa familiar, no es 

recíproca, pues los hijos están en disposición de dar poco a la empresa 

familiar y en cambio esperan mucho de la familia. Se ha denominado a 

esta relación de lealtad como una situación de lealtad asimétrica, que 

probablemente está en consonancia con las relaciones familiares: los 

hijos esperan recibir todo de sus padres, como una obligación hacia ellos, 

y trasladan esa creencia al ámbito empresarial. 
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A continuación se muestra en el cuadro 15 la información 

consolidada de la prueba binomial para la prueba de hipótesis de la 

Dimensión Lealtad. 

 
Cuadro 15 

Prueba Binomial para la Dimensión Lealtad 

 
INDICADOR 

 
Categoría N 

Proporción 
observada 

Prop. de 
prueba 

Sig. 
asintót. 

Bilaterala 
Lealtad a la 
empresa 
familiar 

Grupo 1 <= 2,4 43 0,31 0,5 0,00 

Grupo 2 > 2,4 94 0,69   

Total  137 1   

Percepción 
de apoyo 
familiar para 
emprender 
otra 
empresa 

Grupo 1 <= 2,4 104 0,76 0,5 0,00 

Grupo 2 > 2,4 33 0,24   

Total  137 1   

Basado en la aproximación Z. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
3.5.3 Dimensión Intencionalidad 

 

En el Cuadro 16 se muestran los resultados de la Dimensión 

Intencionalidad y sus respectivos indicadores. 

El valor de la media de 2,3 y de la mediana de 2 en la Dimensión 

Intencionalidad son favorables, se sitúa en el rango de “Medianamente de 

acuerdo”. Esto muestra una disposición a tomar decisiones frente a los 

diferentes retos que plantea la situación de la empresa familiar. 

Se examinaron los resultados discriminados por sexo, formación 

profesional, frecuencia de trabajo en la empresa familiar y por el sector 

productivo de la empresa familiar. Los valores obtenidos están alrededor 

de 2, tanto hombres como mujeres toman una misma tendencia frente a 

los indicadores; la formación profesional, que corresponde al tipo de 

carrera seleccionada, tiene muy poca influencia en discriminar diferencias 

en relación a los indicadores, asimismo se presenta la situación de la 

frecuencia de trabajo en la empresa familiar, hay poca diferencia en los 
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indicadores según la experiencia del individuo en la empresa familiar; una 

situación similar se da cuando se considera la procedencia del sector 

productivo de la empresa familiar. Estos resultados se muestran en el 

Anexo C (Dimensión Intencionalidad clasificada por sexo, formación 

empresarial, frecuencia con que trabaja en la empresa familiar y sector 

productivo). 

 

Cuadro 16 

Estadísticos de los Indicadores de la Dimensión Intencionalidad 

INDICADOR 
 

ESTADÍSTICOS 

Media Mediana Coeficiente 
de variación 

Dimensión Intencionalidad 2,30 2 16% 

Intención empresarial 1,94 2 30% 

Intención frente a la modernización 
de la empresa familiar 2,18 2 35% 

Intención ante ausencia de 
protocolo de sucesión 2,79 3 21% 

Intención ante el entorno 
económico 

2,28 2 27% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba de Hipótesis Dimensión Intencionalidad 

Los resultados de la prueba binomial para validación de las hipótesis 

de la dimensión Intencionalidad se presentan en el Cuadro No. 16.  

Indicador 6: Intención empresarial. Hipótesis H.6.1 Los HPEF 

tienden a revelar iniciativa empresarial. 

Una apreciable proporción, el 74%, de los HPEF muestra 

decididamente una intención empresarial, la prueba binomial confirma 

esto a un nivel de significación del 1%. Es de mencionar que examinando 

los reactivos se puede decir que el grupo tiene como orden de prioridad 

primero formar su propia empresa (Media 1,3 y Mediana 1), luego está 

convencido de que trabajará en la empresa familiar o formará su propia 

empresa (Media 2). Esto nos habla de una intención empresarial que es 

complementada por un claro deseo de no ser empleado. Se acepta esta 

hipótesis.  
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Indicador 7: Intención frente a la modernización de la empresa 

familiar. Hipótesis H.7.1 Los HPEF que no perciban la modernización 

de la empresa familiar tenderán a crear nuevas empresas. 

A un nivel de significancia del 1% se acepta esta hipótesis, la prueba 

binomial muestra que un 67% de los HPEF se manifiestan favorables a 

buscar otras alternativas si ve que la propia empresa familiar no avanza. 

Hay indicios de una actitud favorable hacia la modernización en general y 

de la empresa familiar en particular, y también una búsqueda de opciones 

frente a la modernización. Se acepta esta hipótesis. 

Indicador 8: Intención ante la ausencia de un protocolo de sucesión. 

H.8.1. Si no hay protocolo de sucesión en la empresa familiar el 

HPEF tenderá a formar otra empresa. 

Esta hipótesis no pudo confirmarse con los datos. La proporción de 

HPEF que apoya la hipótesis es de solo el 20%. A primera vista, podría 

decirse, que a todo evento, la existencia o no de un protocolo de sucesión 

no se internaliza como un problema. Pero puede haber otras 

interpretaciones detrás de este resultado. Primero, es posible que los 

HPEF tengan un alto grado de desconocimiento de lo que es un protocolo 

de sucesión y de lo que significa dentro del funcionamiento de la empresa 

familiar. Baste decir que antes de aplicar el instrumento de recolección de 

información, se impartió una breve charla de inducción sobre el tema de la 

empresa familiar donde se trataron brevemente los diferentes aspectos de 

la empresa familiar. Por otra parte, probablemente hay mecanismos, 

consensuados e implícitos, en el entramado de la cultura familiar que 

hacen el papel de protocolo de sucesión. 

Indicador 9.Intención ante el entorno económico. H.9.1. El entorno 

económico influye en los HPEF para la formación de empresas. 

La prueba binomial muestra que ésta es significativa al 1%. Se 

observa que el 65% de los HPEF están de acuerdo en que el entorno 

afectaría sus decisiones para emprender una empresa. Es de comentar 

que este resultado puede estar influenciado por algunos valores extremos 

de los reactivos (véase anexo C). Así el reactivo “Yo creo que para iniciar 

una empresa es necesario disponer de capital propio” recibe una media 
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de 3,67 y mediana de 4, mientras que el reactivo “Para el que quiera ser 

empresario siempre hay oportunidades para invertir” tiene una media de 

1,45 y una mediana de 1. Bajo el comentario anterior se acepta la 

hipótesis. 

 

Cuadro 17 

Prueba Binomial para la Dimensión Intencionalidad 

INDICADOR 
  

Categoría N 
Proporción 
observada 

Prop. de 
prueba 

Sig. asintót. 
Bilateral 

A 
Intención 
empresarial 

Grupo 1 <= 2,4 102 0,74 0,5 0,00 

Grupo 2 > 2,4 35 0,26   

Total  137 1   

Intención ante 
la 
modernización 
de la empresa 
familiar 

Grupo 1 <= 2,4 92 0,67 0,5 0,00 

Grupo 2 > 2,4 45 0,33   

Total  137 1   

Intención ante 
la ausencia de 
protocolo de 
sucesión 

Grupo 1 <= 2,4 27 0,20 0,5 0,00 

Grupo 2 > 2,4 110 0,80   

Total  137 1   

Intención ante 
el entorno 
económico 

Grupo 1 <= 2,4 89 0,65 0,5 0,00 

Grupo 2 > 2,4 48 0,35   

Total  137 1,00   

Basado en la aproximación Z. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Los resultados particulares de los reactivos para todas las 

dimensiones se pueden ver en el Anexo C (Dimensión Intencionalidad 

clasificada por sexo, formación empresarial, frecuencia con que trabaja en 

la empresa familiar y sector productivo). 

A continuación se presenta en el Cuadro 18 un resumen de la 

evaluación de las hipótesis. 
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Cuadro 18  

Relación de la evaluación de las hipótesis 

HIPÓTESIS Aceptada Inconclusa
1. Los HPEF tienden a continuar en la misma 
empresa familiar. 

SI  

2. Las empresas familiares tienden a trasmitir a 
sus hijos, valores de creación de empresas. 

SI  

3. Los HPEF promoverán la modernización de 
las empresas familiares. 

SI  

4. Los HPEF ven la profesionalización como un 
valor para ser empresario. 

SI  

5.1  Los HPEF valoran positivamente continuar 
con la empresa familiar. 

 SI 

5.2 Los HPEF que quieran emprender otra 
empresa piensan que recibirán apoyo de la 
empresa familiar. 

SI  

6. Los HPEF tienden a revelar iniciativa 
empresarial. 

SI  

7. Los HPEF que no perciban la modernización 
de la empresa familiar tenderán a crear nuevas 
empresas. 

SI  

8. Si no hay protocolo de sucesión en la empresa 
familiar el HPEF tenderá a formar otra empresa. 

 SI 

9. El entorno económico influye en los HPEF para 
la formación de empresas. 

SI  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.5.4. Análisis Factorial  

 

Se aplicó el análisis factorial por componentes principales a la matriz 

de datos conformada por los 10 indicadores, y mediante los sucesivos 

análisis previos a la solución final se eliminaron dos indicadores para 

mejorar el modelo. Tal como se evidencia en el Cuadro 19, el contraste de 

esfericidad de Barlett, el índice de Kaiser-Meyer-Olkin y la medida de 

adecuación de la muestra indican que el análisis factorial es viable y entre 

diversas soluciones generó una solución final satisfactoria de tres 

componentes que explican el 62% de la varianza total.  
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Cuadro 19 

Análisis previo al Factorial y Varianza explicada  

Pertinencia del Análisis Factorial de Componentes Principales 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.= 0,68306932 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

 
 

Chi-cuadrado aproximado 158,059842 

gl 28 

Sig. 0,00 

Determinante = 0,303  

 Varianza total explicada 

Componente

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

Total % de la varianza
% 

acumulado 
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado 

1 2,41 30,11 30,11 1,96 24,48 24,48 

2 1,32 16,46 46,58 1,50 18,78 43,26 

3 1,22 15,20 61,78 1,48 18,52 61,78 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La rotación de la matriz de componentes se realizó por el método de 

Normalización Varimax con Kaiser que se presenta en el cuadro 18, 

muestra las saturaciones factoriales más significativas, y de acuerdo a los 

indicadores se asignaron las etiquetas a estas nuevas variables o 

componentes: 

Componente 1: VINCULACIÓN, formada por los indicadores: 

Identificación con la empresa, Lealtad hacia la empresa familiar e 

Intención empresarial. 

Los tres indicadores que conforman este componente pertenecen a 

las tres dimensiones de la variable “Vinculación” objeto de este estudio. El 

indicador -Identificación con la empresa- pertenece a la Dimensión 

Compromiso, el indicador -Lealtad hacia la empresa- pertenece a la 

Dimensión Lealtad y el indicador -Intención empresarial- pertenece a la 

Dimensión Intencionalidad. Es apropiado entonces nombrar al 

Componente 1 como VINCULACIÓN. 
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Cuadro 20 

Matriz de componentes rotados 

INDICADOR 
Componente 

1 2 3 

Identificación con la empresa. 0,86   

Transmisión de valores tradicionales.   0,53 

Identificación con la innovación de la empresa 
familiar. 

 0,71  

Profesionalización como valor para ser 
empresario. 

 0,53  

Lealtad a la empresa familiar. 0,69   

Percepción de apoyo familiar para emprender 
otra empresa. 

  0,84 

Intención empresarial. 0,63   

Intención ante ausencia de protocolo de 
sucesión. 

 0,75  

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Componente 2: INNOVACION EMPRESARIAL, formada por los 

indicadores Identificación con la innovación de la empresa familiar, 

Profesionalización como valor para ser empresario e Intención ante 

ausencia de protocolo familiar de sucesión. 

La asociación de la innovación con la profesionalización, parece ser 

un aspecto que se complementa en la gestión o manera como se dirige 

una empresa y no es a contravía pensar que si se percibe que eso no se 

puede lograr en la empresa familiar se busquen alternativas. Pulsando 

que el deseo de innovar es lo que le da más estructura a este 

componente, se cree apropiado nombrar al componente 2 como 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL. 

Componente 3: CONFIANZA EN LA FAMILIA, formada por los 

indicadores: Percepción de apoyo familiar para emprender otra empresa, 

Transmisión de valores tradicionales. 
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Este componente está claramente dominado por el indicador – 

Percepción de apoyo de la familia-, es decir hay una gran confianza hacia 

la respuesta positiva de la familia en caso de necesitarse, y claro eso está 

sustentado por los valores trasmitidos por la familia. Por esta razón 

creemos que corresponde nombrar este componente como CONFIANZA 

EN LA FAMILIA. 

3.5.5 Índice General de Vinculación (IGV): El índice general de 

vinculación (IGV) es el promedio simple del valor de la media de las 

dimensiones consideradas para cada individuo de la muestra. Con este 

indicador de la muestra se hacen dos exploraciones, la primera a partir de 

clasificación por atributos como sexo, formación empresarial, sector 

productivo de la empresa y frecuencia de trabajo en la empresa familiar, y 

la segunda a través de examinar la distribución de las frecuencias y 

analizamos la cabeza y la cola de la distribución en términos de distinguir 

los elementos diferenciadores entre estos grupos extremos. Para 

seleccionar el grupo de cola se utilizará el 20% con puntuación más alta y 

para el grupo de cola el 20% con puntuación más baja.  

Se calculó el IGV para la muestra. Se obtuvo la cifra media de 2,21, 

mediana de 2,22 y un coeficiente de variación de 15,4%: esto significa 

que es una población bastante homogénea y que en promedio hay una 

mediana tendencia a estar vinculada con la empresa familiar. (v. Cuadro 

21) 

 

Cuadro 21. Estadísticos 

Índice general de vinculación  

n Válidos 137
  Perdidos 0
Media 2,2104
Mediana 2,2292
Desv. típ. ,34074
Mínimo 1,25
Máximo 2,92

Fuente: Elaboración propia. 
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La clasificación por sexo, formación empresarial, sector productivo 

de la empresa y frecuencia de trabajo en la empresa familiar no dio 

ningún resultado relevante, para todas las variables clasificatorias los 

resultados eran semejante. 

Se hizo el histograma para todos los individuos según su IGV. Se 

extrajo la muestra del 20% con puntuación más alta (28 individuos) 

(Grupo Cabeza) y del 20% con puntuación más baja (27 individuos) 

(Grupo Cola). En la comparación con respecto a las variables 

clasificatorias aparecen diferencias apreciables en dos casos: 1. Con 

respecto a la frecuencia de trabajo en la empresa familiar. 2. En relación 

con la formación empresarial. 

Examinemos el primer caso y veamos los Cuadros 22 y 23. 

 

Cuadro 22   

Grupo Cabeza Trabaja en la EF  

Trabaja en la 
empresa familiar 

Media Mediana N Desv. típ. 

Regularmente 1,8299 1,8333  6 ,12288 
A veces 1,6776 1,6944 19 ,20327 
Nunca 1,7963 1,7986  3 ,12154 
Total 1,7230 1,7500 28 ,18979 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 23   

Grupo Cola Trabaja en la EF  

Trabaja en la 
empresa familiar 

Media Mediana N Desv. típ. 

Regularmente 2,7014 2,7361  7 ,10788 
A veces 2,6705 2,6389 11 ,10529 
Nunca 2,6597 2,6250  9 ,09323 
Total 2,6749 2,6389 27 ,09950 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el Grupo Cabeza el 90% ha trabajado en alguna calidad en la 

empresa familiar, mientras que en el Grupo Cola solo el 66% lo hizo. Está 

reseñado en la literatura que el trabajo en la empresa a temprana edad 

crea importantes vínculos con ella. 
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Para examinar el segundo caso veamos los Cuadros 24 y 25. 

 
Cuadro 24 

Grupo Cabeza Formación Empresarial  

Formación Empresarial Media Mediana N Desv. típ. 
Formación en Económicas y 
Empresariales 

1,7367 1,7326 12 ,17775 

Formación en Ingenierías 1,7199 1,7778  9 ,18537 
Formación  Socioeducativa 1,7034 1,6736  7 ,23982 

Total 1,7230 1,7500 28 ,18979 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 25  

Grupo Cola Formación Empresarial  

Formación empresarial Media Mediana N Desv. típ. 
Formación en Económicas y 
Empresariales 

2,6835 2,6597  7 ,10110 

Formación en Ingenierías 2,7194 2,6528  5 ,16119 
Formación  Socioeducativa 2,6560 2,6389 15 ,07386 

Total 2,6749 2,6389 27 ,09950 
Fuete: Elaboración propia 

 

Para el Grupo Cabeza el 75% tiene formación empresarial o de 

ingeniería y el 25% formación socioeducativa. Para el Grupo Cola el 44% 

tiene formación empresarial y el 56% formación socio educativa. Esto 

significaría que la vinculación está más asociada con las formaciones 

empresariales que con las socioeducativas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

A continuación se consideran las conclusiones del estudio. En primer 

lugar, se expondrán las relativas al cumplimiento de los objetivos de la 

investigación y en segundo lugar, se resumirán los resultados del cálculo 

del índice de vinculación, variable descriptiva del estudio. 

En lo que tiene que ver con el primer objetivo, establecer el grado de 

compromiso que los hijos profesionalizados de empresas familiares tienen 

hacia la empresa familiar, se constató que existe un alto grado de 

compromiso hacia la empresa familiar a través de la identificación de los 

HPEF con la empresa, el éxito de la socialización en el proceso de la 

trasmisión de valores tradicionales, la alta identificación con la innovación 

en la empresa familiar, y la percepción de que profesionalizarse es una 

ventaja para la empresa. Las cuatro hipótesis relativas a esta dimensión 

según la prueba binomial fueron aceptadas.  

El segundo objetivo fue determinar el grado de lealtad que tienen los 

hijos profesionalizados de empresas familiares. En relación a este objetivo 

se observó, en los resultados de la encuesta, que los hijos de empresas 

familiares perciben que la familia es más leal hacia ellos, que ellos hacia 

la empresa familiar. Se puede concluir que esta situación produce 

diferencia en la reciprocidad de la lealtad a la cual se ha denominado 

lealtad asimétrica, en este caso la hipótesis relativa a lealtad a la empresa 

familiar fue rechazada, mientras que la relativa a la percepción de apoyo 

familiar fue aceptada.  

En lo que se refiere al tercer objetivo, identificar las intenciones de 

los hijos profesionalizados de empresas familiares, los resultado arrojan la 

siguiente información: los hijos profesionalizados tienen intención de 

permanecer en la empresa condicionado a la modernización de ella y en 
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aquellos casos donde hay obstáculos por falta de innovación o la 

ausencia de un protocolo de sucesión se tenderá a formar otra empresa.  

El cuarto objetivo, construir las categorías que configuran el perfil de 

vinculación de los hijos profesionalizados a la empresa. La revisión 

bibliográfica así como la reflexión y discusión con conocedores del tema 

llevan a definir el vínculo como una acción que opera en tres planos: el 

primero es el cognoscitivo que para efectos de elaborar el perfil se definirá 

como compromiso. El segundo plano sería el afectivo, el cual lo 

representa la lealtad y finalmente la intención que viene a ser el resultado 

o conducta esperada y es el precursor de la conducta realizada.   

En síntesis la vinculación fue conceptualizada como: el sentimiento 

de pertenencia de los HPEF que los motiva a tomar la decisión de 

permanencia o no en la empresa familiar, y esta pertenencia está 

representada, por el compromiso, la lealtad y la intención resultante. En la 

medida que esto sea más fuerte mayor será el vínculo. 

La aplicación del análisis factorial de correspondencia arrojó los 

siguientes resultados: generó una solución satisfactoria de tres 

componentes que explica el 62% de la varianza total, estos tres 

componentes fueron denominados vinculación, confianza en la familia e 

innovación empresarial.  

El primer componente se denominó vinculación y está conformado 

por indicadores de cada una de las dimensiones, identificación con la 

empresa, lealtad hacia la empresa e intención empresarial, lo que 

caracteriza a un grupo importante en el que opera esta vinculación.  

El segundo componente se ha denominado confianza en la familia, 

conformado por los indicadores “percepción de apoyo familiar” y 

transmisión de valores tradicionales perteneciente a las dimensiones 

compromiso y lealtad respectivamente, eso da cuenta de la fuerza de la 

familia empresaria en el proceso de socialización de los descendientes.  

El tercer componente, se ha denominado innovación empresarial, los 

indicadores son la profesionalización como un valor y la intención de 

fundar una empresa si hay ausencia de protocolo familiar de sucesión. La 
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conjunción de estos indicadores parece sustentar la idea de que tanto la 

profesionalización como la innovación son factores que se complementan. 

Bajo estas premisas el perfil de la vinculación de los HPEF a la 

empresa familiar es el siguiente: Los HPEF estudiados tienen una 

vinculación estructurada, con una alta participación familiar y una 

valoración de la profesionalización y su relación con la innovación. 

Con el histograma realizado a partir del cálculo del índice general de 

vinculación (IGV) se pudo observar, que al momento de comparar los 

extremos se encontró que los de más alto índice tendían a tener contacto 

regular con la empresa familiar y a seleccionar estudios de formación 

empresarial mientras que los de más bajo índice tendían a tener menos 

contacto con la empresa familiar y a seleccionar formación en carreras 

socioeducativas. 

El cálculo del índice general que se obtuvo, arroja una media de 

vinculación relativamente alta (2,21%) y un coeficiente de variación 

relativamente bajo (15,4%) lo cual da cuenta de la consistencia de esta 

medida. Esto significa que la media obtenida representa de manera fiable 

la población estudiada de la que se puede concluir que los HPEF tienen 

un alto grado de vinculación a la empresa familiar. 

 

Limitaciones 

 

La presente investigación por su naturaleza empírica, con las 

condicionantes de ser exploratoria y descriptiva, presenta ciertas 

limitaciones en cuanto a generalización y calidad de sus resultados, éstas 

se derivan del tipo de investigación, de las particularidades del sustento 

empírico y de las técnicas de estudio utilizadas. 

En lo que se refiere a la elicitación de la información, aun cuando se 

considera a la muestra representativa, siempre existen respuestas 

estratégicas de acuerdo a los prejuicios con respecto a esta clase de 

estudios. Se constató que algunos estudiantes declinaron contestar el 

instrumento. Por otra parte siempre se puede mejorar la estructura y 
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formulación del instrumento de recolección de información. Por otra parte, 

siendo la elicitación de información en un punto en el tiempo, hay varias 

consideraciones a señalar; una de ellas es que desconocemos cómo 

cambian las decisiones de la población con el transcurso del tiempo a 

medida que llega el momento de graduarse ni tampoco el impacto de la 

situación económica y social. Para superar esta dificultad es necesario 

hacer estudios longitudinales y comparar resultados. 

Así mismo, la selección de técnicas estadísticas tiene impacto en los 

resultados y siempre es una fuerte decisión para el investigador la 

selección de las mismas. En nuestro caso se ha utilizado la prueba 

binomial y el análisis factorial por componentes principales. Siempre es 

posible explorar otras técnicas y comparar resultados, pero en nuestro 

caso las técnicas mencionadas fueron las que mejor se adaptaron a la 

clase de data con la que se contaba. 

En relación al alcance de la generalización de resultados, un factor 

que delimita el estudio es que éste se localizó en la UNELLEZ, 

universidad pública en la ciudad de Barinas. En la ciudad hay otras 

universidades de carácter público y privado. No se podría asegurar que si 

el estudio se hubiese aplicado en otras universidades los resultados 

serían similares, especialmente en lo que atañe a las universidades 

privadas. 

No obstante estas limitaciones, el tema ha sido abordado con la 

rigurosidad científica que merece, y los resultados han contribuido a 

indicar al investigador las dificultades que se presentan en esta clase de 

estudios, esto sin duda será una contribución para el éxito de futuros 

estudios en esta área.   

 

Futuras líneas de investigación 

 

El cierre de esta investigación es el punto de partida para responder 

a interrogantes que se derivan de los productos obtenidos y de la 

experiencia acumulada. 
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A partir de los resultados del trabajo empírico, podemos identificar 

varias líneas de investigación que contribuirían a entender mejor el tema 

de los descendientes en la sucesión en la empresa familiar.  

Ciertamente la vinculación, de acuerdo a lo definido, conlleva una 

intención de continuidad, por parte del descendiente, con la empresa 

familiar. Por supuesto, no podemos saber ahora cuál va a ser la decisión 

realmente. Haría falta un estudio de seguimiento en el tiempo, estudio 

longitudinal, para confirmar las intenciones actuales. Sin embargo hay 

apoyo empírico de estudios longitudinales de esta naturaleza (Falck et al., 

2010; Krueger y Carsrud, 1993; citados por Schröder et al., 2011) que 

reportan que las intenciones son predictores aceptables de lo que 

realmente ocurre posteriormente. No obstante, solamente un estudio 

prospectivo longitudinal, diseñado para seguir la carrera de los 

estudiantes, posterior a su graduación, por lo menos en el mediano plazo, 

puede concedernos comprensión acerca del valor predictivo de las 

intenciones de sucesión en la empresa familiar. 

Los resultados observados en la dimensión lealtad, lo cual nos ha 

llevado a etiquetar la relación entre la empresa familiar y el posible 

sucesor como una de “lealtad asimétrica”, sugiere que para los hijos que 

están por profesionalizarse, en la escala de prioridades de sus objetivos 

vitales, primero está su auto-realización y luego los intereses de la 

empresa, sin que por eso estos objetivos sean contradictorios sino 

complementarios salvando las prioridades. Es apropiado entonces 

explorar las condiciones que mejoran o ponen barreras a una 

complementariedad exitosa.  

La observación de que un alto índice general de vinculación (IGV) 

está asociado a un contacto regular del descendiente con la empresa 

familiar merece ser considerada con más profundidad. Es apropiado 

investigar sobre la calidad de esa temprana inclusión del HPEF en la 

empresa familiar. De esta manera se diferenciaría el contacto superficial 

con el de delegación de responsabilidad y autoridad a una edad 

temprana, con la consecuente diferenciación en el grado de vinculación. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 
CUESTIONARIO 

 

 

CUESTIONARIO 
EMPRESAS FAMILIARES (Barinas 2013) 
UNELLEZ – UMA        
 

I.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: 

I.A. Sector productivo de la empresa:      

I.A.a. Manufactura:                I.A.b.  Comercio:  :             I.A.c. Servicios:         

I.A.d. Agropecuaria:            Otro: ____________ 

I.B. Fundador de la empresa: Tus padres ____ Tus abuelos____ Tus 
bisabuelos____ Otros__________ 

I.C.  Nº de trabajadores en la empresa (excluidos los familiares): ____ 

I.D  Nº de familiares trabajando en la empresa: ______     

II.- IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO: 

II.a. Sexo:  M:                    F:                     II. b. Edad:                  

II.c: Carrera que estudia: ____________________________       II.d.  
Semestre ___________ 

II.d. Trabaja en la empresa familiar: Regularmente____   A veces____  
Nunca____ 

II.e. ¿Cuantos hermanos tiene? _____. ¿Usted es el Nº ?:____ 

Describa brevemente la actividad de la empresa 
familiar._____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Instrucciones: 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones.  
Para cada afirmación marque con una “X” la casilla con la cual se sienta 
más identificado. 
Es importante responder a todas las afirmaciones. 
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1 Estoy identificado con la empresa familiar 
 

     

2 Ser parte de la empresa familiar da prestigio, 
según mi familia 
 

     

3 Los jóvenes profesionales queremos siempre 
innovar en la empresa familiar 
 

     

4 Si en mi familia no toman en cuenta mi 
opinión para modernizar la empresa familiar, 
lo más conveniente es que yo cree otra 
empresa distinta 
 

     

5 Para ser empresario no hace falta graduarse 
 

     

6 Si hay problemas en cómo seleccionar al que 
va a dirigir la empresa familiar  yo me voy a 
formar otra empresa 
 

     

7 Si mis padres tienen una empresa familiar, yo 
también quisiera hacer lo mismo 
 

     

8 Mi  familia no apoyaría la creación de mi 
propia empresa 
 

     

9 A mí me gustaría seguir trabajando en la 
empresa de mi familia 
 

     

10 Yo creo que para iniciar una  empresa es 
necesario disponer de capital propio 

     

11 Lo complicado de las leyes laborales  impide 
la creación de empresas 
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12 Prefiero trabajar aparte con personas que no 
sean de la familia 
 

     

13 Mi familia cree que se gana menos como 
empleado, de Gobierno o una empresa, pero 
es más seguro 
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14 Los jóvenes profesionales somos los que 
podemos mejorar los procesos productivos en la 
empresa familiar 

     

15 Si no se moderniza la empresa familiar prefiero 
crear una nueva empresa 

     

16 Mi familia cree que mi graduación es importante 
para la empresa 

     

17 Si mis padres no nos quieren entregar la 
dirección de la empresa, mejor es buscar cómo 
hacer la propia 

     

18 Si mis padres hicieron una empresa familiar, mi 
obligación es seguir con la empresa 

     

19 Mi familia utilizaría sus contactos para contribuir 
a la creación de mi propia empresa 

     

20 A mí me gustaría formar mi propia empresa      

21 Aunque conseguir  financiamiento privado o del 
gobierno es difícil, yo voy a tratar de crear mi 
empresa 

     

22 La cantidad de trámites exigidos por el gobierno  
para  montar una empresa  me intimida para 
crear la mía 

     

23 Me quedaré en la empresa familiar porque 
conozco su manejo 

     

24 Según mi familia una  empresa propia es un 
riesgo que vale el esfuerzo 

     

25 Los jóvenes profesionales que comenzamos en 
la gerencia de la empresa familiar seguimos los 
modos de producción tradicional 
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26 La modernización de la empresa familiar me 
hace sentir bien en ella 

     

27 La formación profesional es importante para el 
éxito empresarial 

     

28 Yo me quedo en la empresa no importa cómo se 
seleccione el que  va a ser gerente 
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29 Si mis padres provienen de una empresa 
familiar, me hace pensar que esa es mi opción 
de vida 

     

30 Mi familia sería capaz de apoyarme con 
recursos financieros y experiencia gerencial para 
establecer mi propia empresa 

     

31 A mí me gustaría trabajar más bien como 
empleado 

     

32 Considerando la situación en estos momentos 
no vale la pena hacer una inversión en una 
empresa propia 

     

33 Son tantos los impuestos, que se le quitan a uno 
las ganas de formar una empresa 

     

34 Yo  quiero dirigir la empresa familiar en un futuro      

35 Mi familia piensa que económicamente es mejor 
ser empresario que ser empleado de otro 

     

36 Los jóvenes  pensamos que la 
profesionalización adquirida no garantiza la 
mejora de la actividad productiva de la empresa 
familiar 

     

37 Aunque los que toman decisiones ahora no 
quieran modernizar la empresa familiar,  lo mejor 
es que me quede tranquilo en ella 

     

38 Un empresario profesional es mejor que uno sin 
profesión 

     

39 Si le toca ser gerente al mayor de los hermanos 
yo me quedo en la empresa 

     

40 Provenir de una empresa familiar, no influye en 
mi intención de seguir en la empresa 

     

41 Si decido hacer mi propia empresa mi familia me 
dirá que ese es mi problema 
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42 Estoy convencido de que trabajaré con la 
empresa familiar o formaré mi propia empresa 

     

43 Para el que quiera ser empresario siempre hay 
oportunidades para invertir 

     

44 Los procesos burocráticos son tan cambiantes 
que uno se siente inseguro cuando quiere 
formar una empresa 

     

 
Nota:  

Esta información será utilizada sólo con propósitos académicos. 

Si  quieres  saber  los  resultados  de  este  estudio  y  seguir  participando  suministra  tu 

dirección electrónica. 

e‐mail :_________________________________________________________________ 
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ANEXO B 
VALIDACIÓN DE CONTENIDO UTILIZANDO CRITERIOS DE 

EXPERTOS 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 
Nombre y Apellido: ____________________ 

Teléfono: ____________________ 

Organización donde trabaja: ____________________ 

Cargo que desempeña: ____________________ 

Título de Pregrado: ____________________ 

Título de Postgrado: ____________________ 

Institución donde lo obtuvo: ____________________ 

 
Título de la Investigación  

 
La profesionalización de las Nuevas Generaciones en la Empresa 

Familiar. (Caso de estudio, UNELLEZ, Barinas Año 2013). 

 
Objetivos de la Investigación 

 
General 

 
Elaborar el perfil de vinculación de los hijos profesionalizados de las empresas 

familiares (HPEF). 

 

Específicos 

 

1. Establecer el grado de compromiso que los HPEF tienen hacia la 

empresa familiar. 

         2. Determinar el grado de lealtad que los HPEF tienen hacia la empresa 

familiar. 

            3. Identificar las intenciones de los HPEF sobre su permanencia en la 

empresa familiar. 

        4. Construir las categorías que configuran el perfil de vinculación de los 

HPEF a la empresa familiar. 
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL INSTRUMENTO  

 
Ítems 

Consistencia Pertinencia Coherencia  
Observación Si No Si No Si No 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        

Fecha        
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JUICIO DEL EXPERTO 

 

1. ¿Los indicadores y los ítems utilizados miden las variables señaladas? 

2. ¿El instrumento, permite alcanzar el objetivo general de la investigación? 

3. ¿Recomendaciones generales para el instrumento elaborado? 

 

SÍNTESIS DE LA VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 

 

 

Nombre y Apellido: ____________________ 

Cédula de Identidad: ____________________ 

Firma: ____________________ 

 

 

Nombre y Apellido: ____________________ 

Cédula de Identidad: ____________________ 

Firma: ____________________ 

 

 

Nombre y Apellido: ____________________ 

Cédula de Identidad: ____________________ 

Firma: ____________________ 
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ANEXO C  
Cuadros Estadísticos 

 
 

DIMENSIÓN COMPROMISO 

 

Dimensión compromiso por sexo 

Sexo del 
entrevistad

o 
Estadístico

s 

Identificació
n con la 
empresa  

Transmisión 
de valores 
tradicionale

s 

Identificació
n con la 

innovación 
de la 

empresa 
familiar 

Profesionalizació
n como valor  

para ser 
empresario 

Masculino 

Media  1,86  2,16  1,80  1,96 

Mediana  2  2  2  2 

N  65  65  65  65 

Desv. típ.  0,679  0,584  0,744  0,793 

Coeficient
e de 
variación  37%  27%  41%  40% 

Femenino 

Media  2,21  2,27  1,57  1,97 

Mediana  2  2  2  2 

N  72  72  72  72 

Desv. típ.  0,873  0,636  0,552  0,773 

Coeficient
e de 
variación  40%  28%  35%  39% 

Total 

Media  2,04  2,22  1,68  1,97 

Mediana  2  2  2  2 

N  137  137  137  137 

Desv. típ.  0,804  0,612  0,658  0,780 

Coeficient
e de 
variación  39%  28%  39%  40% 
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Dimensión compromiso por formación profesional 

Formación 
profesional  Estadísticos

Identificación 
con la 

empresa  

Transmisión 
de valores 

tradicionales 

Intención 
de 

modernizar 
la empresa 
familiar 

Profesionalización 
como valor  para 
ser empresario 

Formación en 
Económicas y 
Empresariales 

Media  2,01  2,11  1,63  2,0 

Mediana  2  2  2  2 

N  50  50  50  50 

Desv. típ.  0,842  0,518  0,706  0,747 

Coeficiente 
de variación  42%  25%  43%  37% 

Formación en 
Ingenierías 

Media  2,04  2,28  1,66  1,79 

Mediana  2  2  2  1,67 

N  34  34  34  34 

Desv. típ.  0,942  0,778  0,574  0,687 

Coeficiente 
de variación  46%  34%  35%  38% 

Formación  
Socioeducativa 

Media  2,08  2,28  1,74  2,05 

Mediana  2  2  2  2 

N  53  53  53  53 

Desv. típ.  0,675  0,570  0,669  0,858 

Coeficiente 
de variación  33%  25%  39%  42% 

Total 

Media  2,04  2,22  1,68  1,97 

Mediana  2  2  2  2 

N  137  137  137  137 

Desv. típ.  0,804  0,612  0,658  0,780 

Coeficiente 
de variación  39%  28%  39%  40% 
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Dimensión compromiso por frecuencia en que trabaja en la 

empresa familiar 

Trabaja en la 
empresa 
familiar 

Estadistico
s 

Identificació
n con la 
empresa  

Transmisión 
de valores 
tradicionale

s 

Intención 
de 

moderniza
r la 

empresa 
familiar 

Profesionalizació
n como valor  

para ser 
empresario 

Regularment
e 

Media  1,93  2,25  1,78  2,00 

Mediana  2  2  2  1,83 

N  50  50  50  50 

Desv. típ.  0,690  0,506  0,679  0,797 

Coeficient
e de 
variación  36%  23%  38%  40% 

A veces 

Media  1,92  2,08  1,55  1,87 

Mediana  2  2  2  2 

N  64  64  64  64 

Desv. típ.  0,700  0,612  0,575  0,776 

Coeficient
e de 
variación  37%  29%  37%  41% 

Nunca 

Media  2,62  2,54  1,83  2,17 

Mediana  2  3  2  2 

N  23  23  23  23 

Desv. típ.  1,051  0,710  0,778  0,738 

Coeficient
e de 
variación  40%  28%  43%  34% 

Total 

Media  2,04  2,22  1,68  1,97 

Mediana  2  2  2  2 

N  137  137  137  137 

Desv. típ.  0,804  0,612  0,658  0,780 

Coeficient
e de 
variación  39%  28%  39%  40% 
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Dimensión compromiso por sector productivo 

Sector 
productivo 

de la 
empresa 

Estadístico
s 

Identificació
n con la 
empresa 

Transmisión 
de valores 
tradicionale

s 

Identificació
n con la 

innovación 
de la 

empresa 
familiar 

profesionalizació
n  como valor 

para ser 
empresario 

Manufactur
a 

Media  2,11  2,61  1,56  2,30 

Mediana  2  3  2  2 

N  9  9  9  9 

Desv. típ.  0,866  0,928  0,583  0,716 

Coeficient
e de 
variación  41%  36%  38%  31% 

Comercio 

Media  2,20  2,22  1,68  1,97 

Mediana  2  2,25  1,5  2 

N  49  49  49  49 

Desv. típ.  0,866  0,590  0,682  0,771 

Coeficient
e de 
variación  39%  27%  41%  39% 

Servicios 

Media  2,06  2,24  1,74  1,97 

Mediana  2  2  2  2 

N  39  39  39  39 

Desv. típ.  0,741  0,492  0,760  0,787 

Coeficient
e de 
variación  36%  22%  44%  40% 

Agropecuari
a 

Media  1,81  2,11  1,64  1,90 

Mediana  2  2  2  2 

N  40  40  40  40 

Desv. típ.  0,743  0,645  0,543  0,807 

Coeficient
e de 
variación  41%  31%  33%  42% 

Total 

Media  2,04  2,22  1,68  1,97 

Mediana  2  2  2  2 

N  137  137  137  137 

Desv. típ.  0,804  0,612  0,658  0,780 

Coeficient
e de 
variación  39%  28%  39%  40% 
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DIMENSIÓN LEALTAD 
 

 

Dimensión lealtad por sexo 

Sexo del 
entrevistado  Estadísticos 

Lealtad a la 
empresa familiar

Percepción de apoyo familiar 
para emprender otra empresa 

Masculino 

Media  2,78  1,97 

Mediana  3  2 

N  65  65 

Desv. típ.  0,740  0,648 

Coeficiente de 
variación  27%  33% 

Femenino 

Media  2,81  1,87 

Mediana  3  2 

N  72  72 

Desv. típ.  0,731   0,702  

Coeficiente de 
variación  26%  38% 

Total 

Media  3  2 

Mediana  3  2 

N  137  137 

Desv. típ.  0,733  0,676 

Coeficiente de 
variación  26%  35% 
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Dimensión lealtad por formación empresarial 

Formación empresarial  Estadísticos 

Lealtad a la 
empresa 
familiar 

Percepción de apoyo 
familiar para emprender 

otra empresa 

Formación en 
Económicas y 
Empresariales 

Media  2,56   1,95  

Mediana  2  2 

N  50  50 

Desv. típ.  0,715  0,730 

Coeficiente de 
variación  28%  37% 

Formación en 
Ingenierías 

Media  2,98   1,55  

Mediana  3  2 

N  34  34 

Desv. típ.  0,713  0,503 

Coeficiente de 
variación  24%  32% 

Formación  
Socioeducativa 

Media  2,901  2,118 

Mediana  3   2  

N  53  53 

Desv. típ.  0,716  0,635 

Coeficiente de 
variación  25%  30% 

Total 

Media  2,80  1,92 

Mediana  3  2 

N  137   137  

Desv. típ.  0,733  0,676 

Coeficiente de 
variación  26%  35% 

 

   



La Profesionalización de las Nuevas Generaciones en la Empresa Familiar 
 

Francisco Vicente Rojas Navas  137 
 

Dimensión lealtad por frecuencia con que trabaja en la empresa 

familiar 

Trabaja en la 
empresa familiar  Estadísticos 

Lealtad a la 
empresa 
familiar 

Percepción de apoyo familiar 
para emprender otra 

empresa 

Regularmente 

Media  2,74  2,04 

Mediana  3  2 

N  50  50 

Desv. típ.  0,751  0,727 

Coeficiente de 
variación  27%  36% 

A veces 

Media  2,77  1,82 

Mediana  3  2 

N  64   64  

Desv. típ.  0,711  0,643 

Coeficiente de 
variación  26%  35% 

Nunca 

Media  2,98  1,92 

Mediana  3  2 

N  23  23 

Desv. típ.  0,757   0,633  

Coeficiente de 
variación  25%  33% 

Total 

Media  2,80  1,92 

Mediana  3  2 

N  137  137 

Desv. típ.  0,733  0,676 

Coeficiente de 
variación  26%  35% 
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Dimensión lealtad por sector productivo 

Sector productivo 
de la empresa  Estadísticos 

Lealtad a la 
empresa 
familiar 

Percepción de apoyo 
familiar para emprender 

otra empresa 

Manufactura 

Media  3,06  2,11 

Mediana  3  2,25 

N  9  9 

Desv. típ.  0,855  0,751 

Coeficiente de 
variación  28%  36% 

Comercio 

Media  2,67  1,97 

Mediana  3  2 

N  49  49 

Desv. típ.  0,706  0,697 

Coeficiente de 
variación  26%  35% 

Servicios 

Media  2,84  1,90 

Mediana  3  2 

N  39  39 

Desv. típ.  0,768  0,584 

Coeficiente de 
variación  27%  31% 

Agropecuaria 

Media  2,85  1,82 

Mediana  3  2 

N  40  40 

Desv. típ.  0,702  0,725 

Coeficiente de 
variación  25%  40% 

Total 

Media  2,80  1,92 

Mediana  3  2 

N  137   137  

Desv. típ.  0,733  0,676 

Coeficiente de 
variación  26%  35% 
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 DIMENSION INTENCIONALIDAD 

 

Dimensión intencionalidad  por sexo 

Sexo del 
entrevistado  Estadísticos 

Intención 
empresarial

Intención frente 
a la 

modernización 
de la empresa 

familiar 

Intención 
ante 

ausencia de 
protocolo 
de sucesión 

Intención 
ante el 
entorno 

económico 

Masculino 

Media  1,93  2,12  2,78  2,31 

Mediana  2  2  3  2 

N  65  65  65  65 

Desv. típ.  0,657  0,723  0,611  0,641 

Coeficiente 
de variación  34%  34%  22%  28% 

Femenino 

Media  1,96  2,23  2,80  2,26 

Mediana  2  2  3  2 

N  72  72  72  72 

Desv. típ.  0,491  0,783  0,561  0,615 

Coeficiente 
de variación  25%  35%  20%  27% 

Total 

Media  1,94  2,18  2,79  2,28 

Mediana  2  2  3  2 

N  137  137  137  137 

Desv. típ.  0,574  0,754  0,583  0,626 

Coeficiente 
de variación  30%  35%  21%  27% 
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Dimensión intencionalidad  por formación empresarial 

Formación 
empresarial  Estadísticos

Intención 
empresarial

Intención 
frente a la 

modernización 
de la empresa 

familiar 

Intención 
ante 

ausencia 
de 

protocolo 
de 

sucesión 

Intención 
ante el 
entorno 

económico

Formación en 
Económicas y 
Empresariales 

Media  1,83  2,12  2,94  2,20 

Mediana  2  2  3  2 

N  50  50  50  50 

Desv. típ.  0,496  0,782  0,640  0,703 

Coeficiente 
de variación 27%  37%  22%  32% 

Formación en 
Ingenierías 

Media  1,86  2,20  2,85  2,35 

Mediana  2  2  3  2 

N  34  34  34  34 

Desv. típ.  0,584  0,692  0,508  0,568 

Coeficiente 
de variación 31%  32%  18%  24% 

Formación  
Socioeducativa 

Media  2,11  2,21  2,61  2,32 

Mediana  2  2  3  2 

N  53  53  53  53 

Desv. típ.  0,605  0,777  0,531  0,585 

Coeficiente 
de variación 29%  35%  20%  25% 

Total 

Media  1,94  2,18  2,79  2,28 

Mediana  2  2  3  2 

N  137  137  137  137 

Desv. típ.  0,574  0,754  0,583  0,626 

   30%  35%  21%  27% 
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Dimensión intencionalidad  por frecuencia con que trabaja en la 

empresa 

Trabaja en la 
empresa 
familiar  Estadísticos 

Intención 
empresarial

Intención frente 
a la 
modernización 
de la empresa 
familiar 

Intención 
ante 
ausencia 
de 
protocolo 
de 
sucesión 

Intención 
ante el 
entorno 
económico 

Regularmente

Media  1,86  2,22  2,81  2,37 

Mediana  2  2  3  2 

N  50  50  50  50 

Desv. típ.  0,487  0,652  0,472  0,578 

Coeficiente 
de variación  26%  29%  17%  24% 

A veces 

Media  1,95  2,15  2,79  2,19 

Mediana  2  2  3  2 

N  64  64  64  64 

Desv. típ.  0,591  0,838  0,637  0,628 

Coeficiente 
de variación  30%  39%  23%  29% 

Nunca 

Media  2,10  2,14  2,75  2,35 

Mediana  2  2  3  2 

N  23  23  23  23 

Desv. típ.  0,681  0,744  0,666  0,707 

Coeficiente 
de variación  32%  35%  24%  30% 

Total 

Media  1,94  2,18  2,79  2,28 

Mediana  2  2  3  2 

N  137  137  137  137 

Desv. típ.  0,574  0,754  0,583  0,626 
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Dimensión intencionalidad  por sector productivo 

Sector 
productivo de 
la empresa  Estadísticos 

Intención 
empresarial

Intención frente 
a la 

modernización 
de la empresa 

familiar 

Intención 
ante 

ausencia 
de 

protocolo 
de 

sucesión 

Intención 
ante el 
entorno 

económico 

Manufactura 

Media  1,83  2,41  2,92  2,19 

Mediana  2  2  3  2 

N  9  9  9  9 

Desv. típ.  0,729  0,641  0,760  0,818 

Comercio 

Media  2,1  2,1  2,7  2,4 

Mediana  2  2  3  2 

N  49  49  49  49 

Desv. típ.  0,570  0,677  0,560  0,562 

Servicios 

Media  1,98  2,09  2,83  2,39 

Mediana  2  2  3  2 

N  39  39  39  39 

Desv. típ.  0,560  0,794  0,583  0,630 

Agropecuaria

Media  1,74  2,24  2,81  2,10 

Mediana  2  2  3  2 

N  40  40  40  40 

Desv. típ.  0,508  0,834  0,584  0,628 

Total 

Media  1,94  2,18  2,79  2,28 

Mediana  2  2  3  2 

N  137  137  137  137 

Desv. típ.  0,574  0,754  0,583  0,626 
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ANEXO D   
ESTADÍSTICAS DEL ÍNDICE GENERAL DE VINCULACIÓN 

 
 

 
           Estadísticos 
Índice general de vinculación  
N Válidos 137

Perdidos 0
Media 2,2104
Mediana 2,2292
Desv. típ. ,34074
Mínimo 1,25
Máximo 2,92

 
  

Informe 
Índice general de vinculación  

Sexo del entrevistado Media Mediana N Desv. típ. 
Masculino 2,1997 2,1667 65 ,37269 
Femenino 2,2200 2,2326 72 ,31144 
Total 2,2104 2,2292 137 ,34074 

 
  

Informe 
Índice general de vinculación  

Formación empresarial Media Mediana N Desv. típ. 
Formación en Económicas 
y Empresariales 

2,1543 2,1285 50 ,32478 

Formación en Ingenierías 2,1746 2,2083 34 ,36314 

Formación  Socioeducativa 2,2862 2,3125 53 ,33297 

Total 2,2104 2,2292 137 ,34074 

 
  

Informe 
Índice general de vinculación  
Sector productivo 
de la empresa Media Mediana N Desv. típ. 
Manufactura 2,3542 2,2986 9 ,23994
Comercio 2,2239 2,1667 49 ,35774
Servicios 2,2322 2,2500 39 ,30130
Agropecuaria 2,1401 2,1736 40 ,36955
Total 2,2104 2,2292 137 ,34074
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Informe 
Índice general de vinculación  
Trabaja en la 
empresa familiar Media Mediana N Desv. típ. 
Regularmente 2,2314 2,1701 50 ,26636
A veces 2,1404 2,1354 64 ,38403
Nunca 2,3593 2,3819 23 ,31461
Total 2,2104 2,2292 137 ,34074

Resumen del procesamiento de los casos de PUNTA 
 

  

Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Índice general de 
vinculación  * Trabaja en 
la empresa familiar 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0%

 
  

Informe 
Índice general de vinculación  
Trabaja en la 
empresa familiar Media Mediana N Desv. típ. 
Regularmente 1,8299 1,8333 6 ,12288
A veces 1,6776 1,6944 19 ,20327
Nunca 1,7963 1,7986 3 ,12154
Total 1,7230 1,7500 28 ,18979

 
  

Informe 
Índice general de vinculación  

Sexo del entrevistado Media Mediana N Desv. típ. 
Masculino 1,6711 1,6806 14 ,20310 
Femenino 1,7748 1,8056 14 ,16666 
Total 1,7230 1,7500 28 ,18979 

 
  

Informe 
Índice general de vinculación  
Sector productivo 
de la empresa Media Mediana N Desv. típ. 
Comercio 1,7653 1,8299 10 ,22550
Servicios 1,7679 1,7431 7 ,12448
Agropecuaria 1,6559 1,6944 11 ,18453
Total 1,7230 1,7500 28 ,18979

 
 Informe 
Índice general de vinculación  

Formación empresarial Media Mediana N Desv. típ. 
Formación en Económicas 
y Empresariales 

1,7367 1,7326 12 ,17775 

Formación en Ingenierías 1,7199 1,7778 9 ,18537 

Formación  Socioeducativa 1,7034 1,6736 7 ,23982 

Total 1,7230 1,7500 28 ,18979 
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 Resumen del procesamiento de los casos COLA 
  Casos 
  Incluidos Excluidos Total 
  N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Índice general de 
vinculación  * Formación 
empresarial 

27 100,0% 0 ,0% 27 100,0% 

 
 Informe 
Índice general de vinculación  

Formación empresarial Media Mediana N Desv. típ. 
Formación en Económicas 
y Empresariales 

2,6835 2,6597 7 ,10110 

Formación en Ingenierías 2,7194 2,6528 5 ,16119 

Formación  Socioeducativa 2,6560 2,6389 15 ,07386 

Total 2,6749 2,6389 27 ,09950 

 
 
 Informe 
Índice general de vinculación  

Sexo del entrevistado Media Mediana N Desv. típ. 
Masculino 2,7083 2,6875 13 ,10015 
Femenino 2,6438 2,6250 14 ,09158 
Total 2,6749 2,6389 27 ,09950 

 
 
 Informe 
Índice general de vinculación  
Sector productivo 
de la empresa Media Mediana N Desv. típ. 
Manufactura 2,8611 2,8611 1 .
Comercio 2,7361 2,7326 10 ,09606
Servicios 2,6441 2,6354 8 ,06286
Agropecuaria 2,6059 2,5938 8 ,06427
Total 2,6749 2,6389 27 ,09950

 
  

Informe 
Índice general de vinculación  
Trabaja en la 
empresa familiar Media Mediana N Desv. típ. 
Regularmente 2,7014 2,7361 7 ,10788
A veces 2,6705 2,6389 11 ,10529
Nunca 2,6597 2,6250 9 ,09323
Total 2,6749 2,6389 27 ,09950
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ANEXO E  
 

ALFA DE CRONBACH 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,700 40 

 
 

Estadísticos total‐elemento 

 REACTIVOS O ITEM 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
Estoy identificado con la empresa 
familiar 

93,96 158,302 ,102 ,699 

Prefiero trabajar con personas que 
sean de la familia. 

92,62 156,633 ,099 ,701 

Me quedare en la empresa familiar 
porque conozco su manejo. 

92,89 150,749 ,265 ,690 

Yo  quiero dirigir la empresa familiar 
en un futuro. 

93,26 146,716 ,412 ,679 

Ser parte de la empresa familiar da 
prestigio, según mi familia. 

93,38 152,850 ,277 ,690 

Mi familia cree que se gana más con 
una empresa propia, pero es menos 
seguro. 

91,70 159,822 -,006 ,708 

Según mi familia una  empresa 
propia es un riesgo que vale el 
esfuerzo. 

93,79 150,258 ,431 ,682 

Mi familia piensa que 
económicamente es mejor ser 
empresario que ser empleado de 
otro. 

93,83 153,623 ,345 ,688 

Los jóvenes profesionales queremos 
siempre innovar en la empresa 
familiar. 

93,89 152,488 ,450 ,685 

Los jóvenes profesionales somos los 
que podemos mejorar los procesos 
productivos en la empresa familiar. 

93,62 153,328 ,316 ,689 

Los jóvenes profesionales que 
comenzamos en la gerencia de la 
empresa familiar seguimos los 
modos de producción no tradicional. 

92,28 160,944 -,034 ,708 

Los jóvenes  pensamos que la 
profesionalización adquirida 
garantiza la mejora de la actividad 
productiva de la empresa familiar. 

92,23 162,227 -,077 ,712 
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Si en mi familia no toman en cuenta 
mi opinión para modernizar la 
empresa familiar, lo más 
conveniente es que yo cree otra 
empresa distinta. 

93,19 155,636 ,141 ,698 

Si no se moderniza la empresa 
familiar prefiero crear una nueva 
empresa. 

93,11 152,315 ,250 ,691 

La modernización de la empresa 
familiar me hace sentir bien en ella. 

93,77 150,444 ,535 ,681 

Aunque los que toman decisiones 
ahora no quieran modernizar la 
empresa familiar,  lo mejor es que 
me vaya de ella. 

92,19 163,680 -,131 ,711 

Para ser empresario hace falta 
graduarse. 

91,30 155,040 ,171 ,696 

Mi familia cree que mi graduación es 
importante para la empresa. 

93,57 149,858 ,401 ,683 

La formación profesional es 
importante para el éxito empresarial. 

93,79 153,997 ,261 ,691 

Un empresario profesional es mejor 
que uno sin profesión. 

93,06 155,018 ,109 ,702 

Si hay problemas en cómo 
seleccionar al que va a dirigir la 
empresa familiar  yo me voy a 
formar otra empresa. 

92,51 150,342 ,317 ,687 

Si mis padres no nos quieren 
entregar la dirección de la empresa, 
mejor es buscar cómo hacer la 
propia. 

92,47 148,428 ,357 ,683 

Yo me quedo en la empresa si está 
claro cómo se selecciona el que va 
a ser gerente. 

92,43 159,815 ,004 ,706 

Si le toca ser gerente al mayor de 
los hermanos yo me quedo en la 
empresa. 

92,94 161,800 -,062 ,710 

Si mis padres tienen una empresa 
familiar, yo también quisiera hacer lo 
mismo. 

93,66 152,882 ,302 ,689 

Si mis padres hicieron una empresa 
familiar, mi obligación es seguir con 
la empresa. 

92,45 142,557 ,504 ,671 

Si mis padres provienen de una 
empresa familiar, me hace pensar 
que esa es mi opción de vida. 

92,43 143,641 ,480 ,674 

Provenir de una empresa familiar, 
influye en mi intención de seguir en 
la empresa. 

91,77 168,227 -,283 ,721 

Mi  familia apoyaría la creación de 
mi propia empresa. 

93,60 159,203 ,022 ,705 

Mi familia utilizaría sus contactos 
para contribuir a la creación de mi 
propia empresa. 

93,62 150,633 ,340 ,686 
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Mi familia sería capaz de apoyarme 
con recursos financieros y 
experiencia gerencial para 
establecer mi propia empresa. 

93,89 149,619 ,440 ,681 

Si decido hacer mi propia empresa 
mi familia me dirá que me apoya en 
ese problema. 

93,13 157,201 ,079 ,702 

A mí me gustaría seguir trabajando 
en la empresa de mi familia. 

93,23 147,531 ,377 ,682 

A mí me gustaría formar mi propia 
empresa. 

94,17 157,883 ,164 ,696 

A mí me no gustaría trabajar como 
empleado. 

93,13 156,157 ,135 ,698 

Estoy convencido de que trabajaré 
con la empresa familiar o formaré mi 
propia empresa. 

93,64 151,627 ,415 ,684 

Yo creo que para iniciar una  
empresa no es necesario disponer 
de capital propio. 

91,85 156,434 ,092 ,702 

Aunque conseguir  financiamiento 
privado o del gobierno es difícil, yo 
voy a tratar de crear mi empresa. 

93,81 155,071 ,264 ,692 

Aun con la situación en estos 
momentos vale la pena hacer una 
inversión en una empresa propia. 

92,38 164,372 -,146 ,715 

Para el que quiera ser empresario 
siempre hay oportunidades para 
invertir. 

93,91 154,819 ,272 ,691 

 

 

 

 


