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RESUMEN 

Las empresas familiares son de gran importancia para la economía mexicana, sin embargo, tienen un alto 
índice de mortalidad; además, son diferentes y suelen ser más complicadas que las empresas no familiares, 
por tal motivo, resulta pertinente estudiarlas mediante herramientas diseñadas especialmente para ellas. Se 
presenta una investigación cualitativa que utiliza el método de estudio de caso para analizar una empresa 
familiar mexicana ubicada en el interior del estado de Yucatán; a través de esta se realizó un diagnóstico 
tendiente a identificar puntos de mejora en pro de la supervivencia de las empresas de esta índole. Se 
aplicaron tres modelos teóricos creados específicamente para empresas que incluyen el elemento familia y se 
realizaron observaciones sobre los resultados encontrados. Así mismo, se incluyen recomendaciones para 
mejorar el desempeño de la organización y lograr su permanencia.  
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ABSTRACT 

This paper was prepared within the framework of the research processes carried out in the Postgraduate 
courses in education at the University Foundation of Health Sciences FUCS in Colombia. These processes are 
linked to the Research Line: "Learning in Multidiversity", which has traced its trajectory in the country since 
2015. The University has begun the study of the Multidiversity concept, which is stated as emerging due to its 
approaches conceptual and methodological, given that worldwide research and reflections have been framed 
in the concept of diversity and its recognition; However, the research proposal in this line is located in a context 
of convergence of these multiple diversities, which represents a new possibility in the educational field. 
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1. Introducción 

La complejidad de las empresas de tipo familiar hace que sea casi imposible de unificar 
el concepto “empresa familiar”. La definición universal del término es inexistente; sin 
embargo, de forma simple se puede entender a la empresa familiar como “una 
organización controlada y operada por los miembros de una misma familia” 
(Belausteguigoitia, 2017: 41). 

Cuando se habla de una empresa familiar, se suele pensar que es pequeña y poco 
profesional. Si bien muchas empresas micro y pequeñas son familiares, el tamaño no 
es un elemento efectivo para definir este concepto. Existen empresas de tamaño 
grande y con larga trayectoria, como Ford, Lego, Peugeot, Michelin, Toyota, WalMart, 
Hermes (Delucchi y Folle, 2012). 

Hay tres elementos esenciales que incluye una empresa de familia: (i) la propiedad, (ii) 
la empresa, y (iii) la familia (Chua, Chrisman y Sharma, 2005, citados por Molina, Botero 
y Montoya, 2016). La importancia de analizar y entender a las empresas familiares va 
ligada a la relevancia que estas tienen en las economías. Las empresas de índole 
familiar son cruciales para la economía de un país, dado que aportan más del 50% del 
Producto Interno Bruto y representan una fuente creciente de generación de empleos 
(Neubauer y Lanck, 1998, citados por Dodero, 2019). 

En México, 9 de cada 10 empresas son familiares; sin embargo, solo una de cada tres 
logra pasar a la siguiente generación (Belausteguigoitia, 2017). 

Las empresas de índole familiar son distintas a las no familiares. Las empresas 
familiares suelen ser más antiguas y logran un mejor desempeño por la unificación de 
propiedad y control; por otro lado, las no familiares suelen ser más grandes y tienen un 
mayor control interno en su operación (Dailey y Dollinger, 1992, citados por 
Belausteguigoitia, 2017).  

Dada la particularidad de las empresas que contienen el elemento familia, resulta 
pertinente comprender su naturaleza y características para diseñar estrategias 
adecuadas que les permitan su consolidación y sobrevivencia. 

El presente artículo documenta la situación de un laboratorio de análisis clínicos, cuya 
administración recae en su totalidad en miembros de una misma familia. El objetivo del 
proyecto fue identificar puntos de mejora y aspectos a considerar para lograr la 
permanencia y continuidad de la empresa familiar, a pesar de las adversidades que 
puedan presentarse. Así mismo, se busca dar visibilidad a las empresas familiares del 
interior del estado de Yucatán, México, puesto que son minoría en comparación con las 
que se encuentran en la capital del estado. 
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2. Fundamentación Teórica 

Dado que las empresas familiares son distintas a las no familiares, diversos autores 
han creado modelos teóricos para el estudio específico de empresas que contengan el 
elemento familia. El presente artículo contempla tres modelos teóricos para analizar el 
caso de una empresa familiar mexicana. 

El modelo de los dos círculos (Figura1) expone a la empresa familiar como la unión de 
dos subsistemas interrelacionados los cuales tienen atributos individuales que pueden 
ser fortalezas o debilidades; a la intersección de los subsistemas se llama área de 
conflicto. Este modelo propone separar los subsistemas para reducir el área de 
conflicto, cuidando no separarlos del todo pues dejaría de constituir una empresa 
familiar (Belausteguigoitia, 2017). 

Por otra parte, la empresa y la familia no son necesariamente divergentes, sino que 
pueden ser complementarios. Por tal motivo, en vez de buscar apartar los sistemas, se 
debe buscar la sinergia y hacer fluir lo bueno de una a otra (Reay, Jaskiewics y Hinings, 
2015, citados por Belausteguigoitia, 2017).  

 

Figura 1. Modelo de dos círculos de la empresa familiar 

Fuente: Belausteguigoitia (2017). 

En la década de 1979, solo se consideraban dos sistemas para estudiar a la empresa 
familiar; sin embargo, después de algunos estudios se descubrió que los mayores 
problemas provenían de la confusión entre la propiedad y la gestión, primordialmente 
por parte de los miembros de la familia (Molina et al., 2016). 

El modelo de los tres círculos propuesto por Tagiuri y Davis (1982) busca explicar el 
lugar que ocupa cada uno de los miembros dentro una empresa familiar, y sugiere que 
cada una de las personas de la empresa puede ubicarse en alguna de las siete 
secciones del modelo. Como se ilustra en la Figura 2, este modelo está formado por 
tres círculos que forman siete secciones; cada sección se identifica con un número y 
representa un agente que juega un rol dentro de la empresa familiar. 
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Cada grupo suele tener intereses propios. Si los intereses de todos logran alinearse, 
situación que no es sencilla, la empresa no se afectará por la red de relaciones; por otra 
parte, si los intereses difieren, aparecen tensiones que afectarán negativamente a la 
empresa y alterarán las relaciones familiares (Pérez, 2012) 

Figura 2. Modelo de los tres círculos  

Fuente: Tagiuri y Davis (1982). 

Los siete grupos del modelo de los tres círculos, de Tagiuri y Davis (1982), son: 

1. Familia: miembros de la familia que no son propietarios y tampoco trabajan en la 
empresa. 

2. Propiedad: propietarios de la empresa que no son familiares y tampoco trabajan 
en la empresa. 

3. Empresa: empleados que no son de la familia y tampoco son propietarios 

4. Familia y propiedad: miembros de la familia que son propietarios, pero no 
desarrollan su vida profesional en la empresa. 

5. Propiedad y empresa: propietarios de la empresa que laboran en ella, pero no 
son miembros de la familia. 

6. Familia y empresa: miembros de la familia que desarrollan labores en la 
empresa, pero no son propietarios. 

7. Familia, propiedad y empresa: miembros de la familia que son propietarios y 
además laboran en la empresa. 

Por otra parte, la empresa intergeneracional es aquella donde trabajan dos o más 
generaciones al mismo tiempo. Este tipo de empresas familiares es muy fácil de 
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encontrar y suelen ser más complejas que aquellas donde solo trabaja una generación. 
La complejidad se debe a que cada generación tiene visiones y precepciones distintas, 
lo que propicia confrontaciones que pueden tener resultados tanto benéficos como 
destructivos. 

El modelo de empresa intergeneracional se muestra gráficamente a través de 
cuadrados que se intersectan. Cada cuadro representa una generación y la intersección 
representa los objetivos convergentes. Entre más grande sea el área de intersección, 
mayor serán los objetivos en común. 

A la totalidad del sistema le conviene que los objetivos de ambas generaciones y de la 
empresa sean convergentes, pues de lo contrario pueden surgir conflictos de interés 
(Belausteguigoitia, 2017).  

 

3. Metodología 

El estudio se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo utilizando el método de estudio 
de caso, el cual, de acuerdo con Bernal (2010), permite estudiar en profundidad y 
detalle la unidad de análisis comprendida como un sistema integrado que interactúa 
con un contexto específico con características propias. El caso es algo especial que se 
ha de estudiar, que tiene vida única, y se quiere comprender (Stake, 1999). 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de información de la empresa 
fueron: observación no sistemática y entrevistas semi-estructuradas. Anterior a la 
recolección de información en campo se realizó una revisión documental. 

La observación realizada fue de tipo participante, definida por Buffor Junker (1960) 
como aquella donde el investigador observa durante periodos cortos, pues por lo 
general se realizan entrevistas estructuradas posteriores (Álvarez-Gayou, 2003). 

De acuerdo con Álvarez-Gayou (2003: 109), “una entrevista es una conversación que 
tiene una estructura y un propósito. En la investigación cualitativa, la entrevista busca 
entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados 
de sus experiencias”. Para este proyecto, las entrevistas se realizaron a miembros de 
la empresa tanto familiares como no familiares. 

Para realizar el análisis de la información recabada se utilizaron modelos teóricos 
diseñados específicamente para empresas familiares. 

Al elegir casos para analizar, por lo general se eligen empresas ubicadas en grandes 
ciudades o en las capitales de los estados del país. En parte, esto se debe a que la 
mayor cantidad de empresas suelen estar en la capital del estado, como sucede en 
Yucatán, donde la ciudad de Mérida concentra el 70% de los emprendimientos 
(Endeavor, 2019). 
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Con el fin de diversificar la información disponible sobre empresas familiares 
mexicanas, se eligió documentar el caso de una empresa ubicada en el interior del 
estado de Yucatán. 

La empresa analizada es un laboratorio de análisis clínicos, fundado en 1992 en la 
ciudad de Tizimín, Yucatán. Actualmente es principalmente administrada por el hijo 
mayor, quien se incorporó a la empresa en septiembre de 2014. 

A lo largo de los años, la empresa ha experimentado crecimiento tanto estructural como 
físico. El 1º de septiembre de 2014 se abrió una sucursal en Lázaro Cárdenas 
Kantunilkín, Quintana Roo, y el 20 de septiembre de 2015 se abrió una toma de 
muestras en Río Lagartos, Yucatán. Así mismo, paulatinamente se han mejorado los 
espacios físicos y el mobiliario con el objetivo de aumentar la comodidad del paciente 
durante su estancia en el laboratorio. 

La ciudad de Tizimín se ubica al noreste del estado de Yucatán, a 160 kilómetros de la 
ciudad de Mérida, y cuenta con 46,971 habitantes (INEGI 2010). Río Lagartos se 
encuentra a 52 kilómetros al norte de Tizimín, y cuenta con 2,218 habitantes (INEGI 
2010). Kantunilkín está ubicado en el estado de Quintana Roo, a 75 kilómetros al este 
de la ciudad de Tizimín, y cuenta con 7,150 habitantes (INEGI 2010). 

Los principales tres competidores de la empresa se localizan en Tizimín, ciudad donde 
se ubica la unidad matriz. Uno de los competidores es el Laboratorio Tapia, que se 
encuentra ubicado a 700 metros; otro competidor es el Laboratorio Los Reyes, ubicado 
a 200 metros; el competidor más reciente es una toma de muestras de Biomédicos de 
Mérida, la cual se encuentra ubicada sobre la misma calle y a menos de 40 metros de 
la entrada del callejón donde se encuentra la empresa analizada. 

La empresa no cuenta con misión, visión, valores y objetivos formalmente establecidos. 
La plantilla laboral de la empresa consta de 11 personas, de las cuales cinco son 
miembros de la familia. Los niveles jerárquicos más altos de la organización estudiada 
están ocupados por familiares, son el dueño y sus hijos en quienes recaen las 
principales responsabilidades.  

El padre es la cabeza de la empresa; él es pieza clave en la toma de decisiones, sin 
embargo, ha delegado gran parte de las responsabilidades del negocio. Es el hijo mayor 
quien actualmente lleva la mayor responsabilidad, él coordina y controla las actividades. 
Las hijas menores se han integrado a la empresa en los últimos años. Todos los hijos 
esperan seguir con la empresa y hacerla crecer. 

 

4. Análisis de los resultados 

Para analizar la empresa se aplicaron los modelos teóricos antes mencionados. A 
continuación, se expone cada uno. 
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A partir de la aplicación del modelo de los dos círculos (Figura 3), se encontraron puntos 
de conflicto en la intersección de las entidades de empresa y familia. 

La empresa está en crecimiento y se encuentra integrada por miembros familiares y no 
familiares. Tres hermanos y el padre de familia laboran en la empresa. Por otro lado, 
las actividades de cada miembro no se encuentran formalmente establecidas, no se 
cuenta con descripciones de puestos ni manuales de procesos. 

Se ha iniciado una especie de sucesión del fundador a su hijo mayor, mediante la 
delegación de funciones y poder, otorgándole el puesto de director general. Este 
proceso se ha realizado de forma informal, generando conflictos entre el hijo mayor y 
algunos empleados no familiares, quienes no lo reconocen como su líder. 

No contar con las responsabilidades de cada persona formalmente establecidas ha 
generado conflictos entre el director general y sus hermanas. En ocasiones hay 
percepciones individuales de cargas de trabajo desiguales, lo que genera reclamos y 
disgusto entre las partes involucradas. Esta misma situación provoca conflicto entre los 
hermanos por la remuneración que reciben. El reparto de utilidades entre ellos se 
realiza por porcentajes distintos para cada uno; el conflicto inicia cuando uno de los 
hermanos percibe que el porcentaje que otro recibe no va de acuerdo con el tiempo y 
esfuerzo que está otorgando a la empresa. 

Por otra parte, los conflictos se solucionan mediante el diálogo entre los miembros 
familiares y las decisiones se toman de forma conjunta a través de votaciones. Hay 
apoyo entre los miembros familiares y se trabaja en la búsqueda de un bien común. Sin 
embargo, las hermanas consideran que su hermano mayor quiere implementar cambios 
acelerados, mientras ellas sugieren llevar un ritmo más lento. Se comparte la visión, 
pero no el ritmo de trabajo. 

 
Figura 3. Modelo de los dos círculos aplicado al laboratorio  

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

CONFLICTO 

Liderazgo. 

 

Reparto de utilidades 

entre hermanos. 

 

Ritmo de trabajo. 
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El modelo de los tres círculos establece siete grupos dentro de los cuales se puede 
clasificar a los integrantes de una empresa familiar. La identificación se efectúa con la 
finalidad de que cada persona entienda el rol que juega dentro de la organización y los 
límites de acción que esto representa; de igual forma, ayuda a identificar las influencias 
e intereses en los que podrían diferir los miembros de la organización. 

Como se puede observar en la tabla 1, en el caso de la empresa de estudio, se ubicaron 
individuos en cuatro de los siete grupos del modelo. Los tres grupos restantes que no 
se mencionan en la tabla no son ocupados por miembros de la empresa. 

Los dos grupos con mayor número de integrantes son el Grupo 3, que representa a 
miembros que trabajan en la empresa, pero no son familiares ni propietarios; y el Grupo 
6, que representa a miembros de la familia que trabajan en la empresa, pero no son 
propietarios. 

Tabla 1. Grupos del modelo de los 3 círculos. 

Número Grupo Descripción Integrantes 

3 Empresa Trabaja en la empresa, pero no es de la 
familia ni propietario. 

 Secretarias 

 Contadora 

 Enfermero 

 Auxiliar de laboratorio 
(Guillermina P.) 

4 Familia y 
propiedad 

Miembro de la familia que es propietario, 
pero no labora en la empresa. 

 Lizbeth T. 

6 Familia y 
empresa 

Miembro de la familia que trabaja en la 
empresa, pero no es propietario. 

 Gerente (Ariel A.) 

 Auxiliar administrativo (Lizbeth A.) 

 Auxiliar de laboratorio (Deysi A.) 

7 Familia, 
propiedad y 

empresa 

Miembro de la familia, que es propietario, 
y también trabaja en la empresa. 

 Dueño (Jesús A.) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

Dos generaciones conviven diariamente en la empresa. La primera generación está 
integrada por el fundador, quien a su vez es el propietario. La segunda generación se 
integra por los tres hijos del fundador que laboran en la empresa. 

La segunda generación tiene mayor número de integrantes, y son estos quienes 
principalmente administran la empresa hoy en día. El hermano mayor ocupa el puesto 
de director general, es quien tiene mayor control y lidera la administración de la 
empresa.  

Existen distintos enfoques y formas de pensamiento entre ambas generaciones, así 
como entre los integrantes de la segunda generación; no obstante, todos los individuos 
comparten el objetivo de crecimiento y permanencia de la empresa familiar. Si surge 
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algún desacuerdo sobre los tiempos y formas de realizar un cambio en la empresa, se 
realiza una reunión familiar con el objetivo de llegar a un acuerdo mediante el diálogo.  

La convergencia de objetivos entre ambas generaciones y la empresa se expresa 
gráficamente con el modelo de empresa intergeneracional (Figura 4), donde G1 
representa a la generación mayor, G2 representa a la generación menor y E representa 
a la empresa. 

Figura 4. Objetivos convergentes en empresa intergeneracional 

Fuente: Belausteguigoitia (2017) 

 

5. Discusión y conclusiones  

Debido a que los modelos teóricos utilizados toman en cuenta el elemento familia, son 
de gran utilidad para entender claramente las situaciones que se presentan en una 
empresa familiar.  

La empresa se encuentra en crecimiento y sus integrantes familiares tienen la misma 
visión para el futuro de la organización. En la familia existe comunicación y apoyo, lo 
que representa una fortaleza para la empresa debido a que esta se integra en un 45% 
por miembros de la misma familia. Es pertinente mantener la buena comunicación que 
se ha tenido hasta ahora para promover la sana relación familiar, puesto que al ser una 
empresa de familia, estas relaciones tienen un impacto dentro de la organización. 

Esta empresa es intergeneracional, ya que actualmente conviven dos generaciones 
simultáneamente. La segunda generación, que es la más joven, actualmente tiene 
mayor representación y participación en la empresa. A pesar de la brecha generacional 
existente, los objetivos son convergentes. 

Todos los miembros de la empresa tienen conocimiento del rol que juegan dentro de la 
empresa, en cuanto a su pertenencia a la empresa, la propiedad y la familia. 
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La dinámica que se tiene dentro de la organización ha hecho posible la adaptación 
efectiva a situaciones adversas, como la que surgió repentinamente a principios del año 
con la llegada del nuevo coronavirus. En este contexto, los miembros familiares de la 
empresa tomaron decisiones rápidas, meditadas y en conjunto. Se realizaron cambios 
temporales en horarios y remuneraciones, se implementaron nuevos protocolos y se 
modificaron los esfuerzos de mercadotecnia; todo con el objetivo de amortiguar los 
abruptos cambios económicos, sociales y legales que se estaban presentando. 

Por otra parte, se detectaron distintos puntos de mejora que de ser atendidos podrían 
convertirse en fortalezas que beneficien el desempeño de la empresa, y por 
consiguiente impulsen su permanencia a través del tiempo. 

El primer punto detectado es en relación con la integración del hijo mayor del fundador 
a la empresa ocupando el puesto de gerente general. Se le otorgaron funciones y poder 
de una manera repentina, sin notificación formal a los demás integrantes de la empresa. 
Cabe recalcar que el fundador aún labora y sigue siendo la autoridad máxima dentro 
de la empresa, por lo que existen confusiones de jerarquías en los empleados no 
familiares. Se recomienda realizar un proceso de sucesión formal, planeado y 
progresivo, para la mejor adaptación de los integrantes de la empresa al cambio de 
líder, y dejar claramente establecidas las jerarquías.  

El segundo punto de mejora es en cuanto a las funciones de cada persona dentro de la 
empresa; estas no se encuentran formalmente establecidas ni documentadas, lo que 
ha ocasionado errores y conflictos dentro de la organización. Se sugiere realizar un 
análisis y descripción para cada puesto de la organización, con la finalidad de 
establecer claramente el propósito, las funciones y los límites de acción de cada 
individuo dentro de la organización.  

De la misma forma, se recomienda establecer formalmente la misión, visión, valores y 
objetivos; así como compartirlos con la totalidad de integrantes de la empresa para 
fomentar que las acciones individuales estén en sintonía. 

A través de los cambios propuestos se busca reforzar la estructura y dinámica 
empresarial, así como mejorar el ambiente laboral y canales de comunicación en aras 
de transformación hacia una empresa sólida y profesional, que logre su crecimiento y 
permanencia a través del tiempo. 

Para concluir, se considera que este estudio de caso contribuye a la conversación sobre 
el tema de empresas familiares, aportando el diagnóstico, mediante modelos teóricos, 
de un laboratorio de análisis clínicos, administrado por una familia mexicana. Así 
mismo, se intenta visibilizar a las empresas ubicadas en la provincia para ser tomadas 
en cuenta en la realización de investigaciones y trabajos académicos. 
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