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Resumen 

La gestión del capital humano en la era de la globalización ha tomado especial  importancia  

porque son las personas quienes laboran en una organización su activo más valioso; ellas 

actúan en una comunidad para lograr objetivos que interesan a todos los grupos de interés que 

tienen relación con la empresa. Son las personas quienes definen la estrategia y la llevan a 

cabo; gracias a su compromiso se alcanza el cumplimiento de la misión y la visión de la 

empresa u organización. Paralelo a lo anterior, el concepto de Empresa Familiar se ha 

consolidado y aspectos que hacen referencia a su definición, evolución, administración, 

profesionalización, manejo de conflictos, reparto de roles, gestión de la sucesión, entre otros, 

son juiciosamente estudiados para aprovechar de manera óptima las condiciones particulares 

que ofrece este tipo de empresa. La presente ponencia tiene como propósito compartir con la 

comunidad académica el modelo de dirección del Capital Humano en la Empresa Familiar, 

dirigido a directivos familiares y no familiares, resultado de una investigación adelantada por 

los autores. El diseño y construcción del modelo antes mencionado se apoyó en la 

información recopilada mediante una encuesta de cincuenta y cinco (55) preguntas y el 

desarrollo de una entrevista estructurada aplicada a directivos de un grupo de empresas 

familiares.  

Palabras clave 

Empresa familiar, Capital humano, procesos de personal 

Introducción 

     En la era de la globalización, el diseño y ejecución de la estrategia de una organización 

requiere de un compromiso autentico por parte de las personas que la conforman. La 

dirección del Capital Humano es hoy un factor particularmente relevante al interior de una 

empresa, porque del talento y las competencias de sus colaboradores depende el éxito de la 
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misma. Al respecto, José Ramón Pin (2007) asevera: “es la estrategia sobre las personas, la 

verdadera estrategia de la empresa. Por eso, la consistencia es de doble sentido: de la 

estrategia de negocio con la estrategia de las personas y de la estrategia de las personas con la 

de negocio” (p.33). Lo anterior es aplicable a cualquier tipo de empresa u organización. 

     Ahora bien, el concepto de Empresa Familiar, específicamente, ha tomado especial 

importancia en las décadas recientes y aspectos que tienen relación con su definición, 

evolución, administración, profesionalización, manejo de conflictos, reparto de roles y 

gestión de la sucesión, entre otros, son ampliamente estudiados con el propósito de 

aprovechar adecuadamente las condiciones particulares que ofrece este tipo de empresas. 

Los estudios sobre empresas familiares se centran, en su mayoría, en aspectos de interés para las 

familias propietarias: relaciones familiares, desarrollo del sucesor, planificación patrimonial, 

sucesión, transferencia del patrimonio. En realidad, son muy pocos los análisis o datos que existen 

sobre las formas más productivas de manejar las relaciones entre los directivos de la familia y los 

que no pertenecen a ella. Sin embargo, las empresas familiares de tamaño significativo dependen, 

para garantizar sus buenos resultados y crecimiento continuos, de la calidad y eficacia de directivos 

externos (Poza, 2004, p 117).  

   Una propuesta de valor de la gestión del capital humano se apoya en la correcta ejecución 

de un conjunto de procesos relacionados con la dirección de las personas en la organización y 

el mejor aprovechamiento de las competencias de las personas que hacen parte de la misma, 

quienes son, en últimas, las que aseguran el desarrollo de la estrategia y por tanto el logro de 

los objetivos. “Para ello, hay que dotarse de las políticas y prácticas adecuadas; desde la 

selección y el reclutamiento a la salida de las personas de la organización, pasando por la 

retribución, el desarrollo y la promoción, la formación, la comunicación y cualquier otra 

política relacionada con la Dirección de personas” (Pin, 2007, p 19). 

     A partir de correlacionar los conceptos de estrategia, dirección del Capital Humano y 

Empresa Familiar, el equipo de investigadores de la Escuela Internacional de Ciencias 
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Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana en Colombia, adelantó una 

investigación que tuvo como objetivo general el diseño de un modelo de dirección del Capital 

Humano aplicable de manera concreta a la Empresa Familiar. El modelo diseñado analizó las 

condiciones particulares de este tipo de empresas, que se evidencian, entre otras,  por la 

forma como se maneja el poder al interior de la misma y el papel que desempeñan tanto los 

directivos miembros de la familia como aquellos que no pertenecen a esta, en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales de la Empresa Familiar.   

     La contribución de esta investigación es importante, a juicio del equipo investigador,  

porque incursiona en un tema que ha tomado  relevancia por el papel protagónico que ejercen 

las personas en la Empresa Familiar. Durante su desarrollo se consultó sobre la manera como 

se aplican los procesos de gestión humana en un grupo de empresas familiares permitiendo 

identificar y analizar algunas características, al igual que el impacto de dichos procesos en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Adicionalmente, se estableció un conjunto 

de condiciones particulares que se dan en la Empresa Familiar, en lo que hace referencia a la 

dirección del capital humano y su relación directa con papel que juega el directivo familiar y 

el no familiar en la aplicación de las estrategias de gestión humana. Al final, se construyó un 

modelo dirección del capital humano diseñado para la Empresa Familiar, dirigido a directivos 

familiares y no familiares. 

Fundamentos teóricos 

     El marco teórico que apoya la investigación está en relación con la concepción acerca de 

la dirección del capital humano al interior de la organización, las características que 

identifican a una Empresa Familiar, el papel de los directivos familiares y no familiares en la 

gestión de la misma y la identificación de las particularidades que se dan en este tipo de 

empresas durante la ejecución de los diversos procesos de personal. En concordancia con lo 

anterior, a continuación se hace un breve bosquejo de los aspectos mencionados.  
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Gestión del capital humano al interior de la organización 

     La importancia que tienen las personas en la organización no se puede desconocer; gracias 

a ellas se logra el cabal cumplimiento de sus objetivos y sin ellas es imposible su existencia.  

Cada organización está formada por personas. Contratar sus servicios, desarrollar sus habilidades y 

motivarlas para alcanzar altos niveles de desempeño, y asegurarse de que siguen manteniendo su 

compromiso con la organización, son actividades esenciales parta lograr los objetivos de la 

organización. Esto es cierto para todos los tipos de organizaciones: gubernamentales, comerciales, 

educativas, de salud, recreativas o de acción social. Conseguir y conservar a la gente mejor 

capacitada es fundamental para el éxito de cualquier organización (De Cenzo & Robbins, 2001, 

p.8) 

   Se transcriben a continuación algunas definiciones acerca de capital humano; al respecto 

Munch (2005)  lo define así: “Es el valor de las habilidades, capacidades, experiencias y 

conocimientos de las personas que integran una organización” (p. 14). Dessler (2009) incluye 

en su libro la definición de Richard Crawford quien afirma que “El capital humano se refiere 

a los conocimientos, la educación, la capacitación, las habilidades y la pericia de los 

trabajadores de una empresa” (p.11). Snell y Bohlander (2013) manifiestan que “el término 

capital humano se describe como el valor económico del conocimiento, las habilidades y las 

capacidades de los empleados” (p.4). Los autores consultados coinciden en relacionar el 

capital humano con un conjunto de características que tiene y/o adquiere una persona que la 

hacen única y, adicionalmente, agregan valor a la empresa. De hecho,  uno de sus activos 

intangibles son precisamente sus colaboradores. Ahora bien, el valor real de las personas está 

en relación directa con su talento; al respecto, Jericó (2001) define al profesional con talento 

como “un profesional comprometido que pone en práctica sus capacidades para obtener 

resultados superiores en un entorno y organización determinados” (p.51).   

   En el mundo globalizado que vivimos, las empresas deben atraer, vincular, formar y retener 

a las mejores personas si quieren ser competitivas. Ello solo es posible si se cuenta con una 
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efectiva dirección del capital humano, entendida como el proceso cuya finalidad es lograr un 

mejor desempeño, aprovechamiento, acrecentamiento y mejora en las capacidades, 

experiencias, conocimientos y competencias del personal, con la finalidad de establecer un 

clima organizacional óptimo que mejore la productividad y calidad, y consecuentemente el 

desarrollo de la organización y de los hombres que la integran (Munich, 2005, p. 14). Son las 

personas quienes hacen posible el logro de los objetivos porque son quienes activan de 

manera inteligente el uso correcto de los recursos y capacidades de la empresa. 

     Bohlander & Snell (2013) afirman “Si los empleados valiosos dejan la empresa se llevan 

consigo su capital humano y la empresa pierde lo que haya invertido en capacitarlos y 

desarrollarlos” (p.15). Se observa como la importancia de las personas en la empresa está en 

relación directa con la dirección de las personas, la cual permite alcanzar un propósito dual de 

beneficio mutuo para la empresa y las personas que allí laboran y se extiende necesariamente 

a la sociedad, a través del bienestar de las familias y el alcance de los fines de la empresa 

como son la eficacia, la producción de bienes y servicios, su perdurabilidad y el desarrollo 

humano.  

     El capital humano es el factor de mayor importancia al interior de la empresa porque son 

las personas comprometidas quienes le dan vida a la misión visión y los planes estratégicos, 

permitiendo el logro de los objetivos y metas establecidos, en coherencia con la estrategia 

corporativa. En concordancia con lo anterior, se puede concluir la relevancia que adquiere el  

atraer, vincular, formar y retener personas valiosas que agreguen valor humano y económico 

a la empresa.   

     En esta década, solo la gente puede sostener la ventaja competitiva de una empresa. Esto 

sucede porque las personas poseen tres aspectos que pueden ofrecer esa ventaja: la capacidad 

de crear algo único, el valor y ser inimitables (Gratton, 2001, p. 12). Lo anterior corrobora la 

afirmación que las personas son la ventaja competitiva sostenible más importante de 



7 
 

cualquier organización y el éxito depende cada vez más de la capacidad que pueda tener una 

empresa para gerenciar su capital humano y en especial el talento directivo.  

     La dirección de recursos humanos abarca todas las decisiones y acciones directivas que  afectan 

a la naturaleza de las relaciones entre la organización y los empleados, que constituyen sus recursos 

humanos. Los directores generales toman diariamente decisiones importantes que afectan a estas 

relaciones y, sin embargo, no son consideradas como decisiones  de dirección de recursos 

humanos, propiamente dichas (Gómez &Pin, 1994, p.159).  

     Son los directivos quienes con sus decisiones, no solo hacen que una empresa crezca y se 

posicione en el mercado, si no que también inciden en las personas que contribuyen en última 

instancia al desarrollo de la organización y el logro de su misión. 

“En el corto plazo, lo más importante para una organización es poder contar con buenos directivos, 

buenos profesionales con motivación racional por motivos transcendentes, fiables funcional e 

intencionalmente, que valoren de modo completo las decisiones que toman. A mediano plazo, estos 

directivos irán mejorando las operaciones, el sistema formal, y se facilitará paulatinamente la 

comunicación. Por ello, la labor de selección y contratación de personas y la formación y el ejemplo 

que se les dé después de su incorporación a la empresa, resultan actividades vitales. En la medida en 

que las personas actúen por motivación racional por motivos trascendentes, aumentará la unidad y, 

fundada en ella, la eficacia de la organización. (Ferreiro y Alcázar, 2002, p. 148) 

   La dirección del capital humano implica el desarrollo de un conjunto de procesos que se 

inician con la selección de los mejores, continúa con el desarrollo de estrategias encaminadas 

a la permanencia y crecimiento de los colaboradores e inclusive, prevé las acciones a realizar 

cuando, por razones de fuerza mayor, se deba desvincular a las personas de la empresa.  El 

propósito fundamental a largo plazo es asegurar la retención de las personas clave dentro de 

las empresas que promuevan el trabajo en equipo con una orientación competitiva y hacia el 

cumplimiento de los objetivos. Al respecto, García, Murillo y González (2011) identifican los 

siguientes macroprocesos de la gestión del talento humano: a) Organización y planificación 
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del área de Gestión Humana, b) Incorporación y adaptación de las personas a la organización, 

c) Compensación, bienestar y salud de las personas, d) Desarrollo del personal y e) relaciones 

con el empleado (p.17) 

     En síntesis, la gestión del capital humano es una herramienta indispensable para asegurar 

que cada colaborador pueda alcanzar el punto óptimo de eficiencia de sus capacidades y 

aptitudes, de manera tal que logre el nivel de excelencia en realización de las tareas y, 

consecuentemente,  el cumplimiento de metas establecidas a nivel organizacional y personal. 

“El talento, en el sentido más general, es la suma de las habilidades de una persona: sus dotes 

innatas, sus destrezas, conocimientos, experiencia, inteligencia, juicio, actitud, carácter e 

iniciativa. Comprende también su capacidad de aprender y desarrollarse” (Michaels, 

Handfield-Jones, & Axelrod, 2003, prólogo XIII). 

     Ahora bien, el sistema de dirección del capital humano es la clave que permite a los 

directivos de una organización dirigir de forma correcta a las personas que hacen parte de la 

empresa, de manera tal que se logre el cumplimiento cabal de los objetivos mediante la 

planeación, organización, coordinación y desarrollo de los procesos de personal (vinculación, 

formación y capacitación, evaluación del desempeño, compensaciones, bienestar, salud 

ocupacional, planes de retiro, entre otros). La base de una dirección del capital humano 

eficiente se inicia con el planteamiento de una filosofía organizacional que refleje claramente 

la misión, visión, objetivos y valores de la empresa. A partir de esta filosofía, los procesos de 

dirección del capital humano deben estar alineados con esta, para crear así una cultura 

organizacional e incorporar la ideología organizacional en cada actividad u operación, de 

manera tal que los trabajadores se comprometan de manera autentica con aquella filosofía.  

     La gestión del capital humano a nivel mundial ha tenido una evolución constante que se ha 

venido acelerando en las décadas recientes. En Colombia, la situación no ha sido diferente; la 

gestión del capital humano pasó de ser una función secundaria desarrollada desde una oficina 
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de personal para convertirse en un departamento de primer nivel con capacidad para incidir 

de manera directa en la estrategia corporativa de la empresa. Al respecto, Calderón, Naranjo 

& Álvarez (2010) manifiestan un desarrollo interesante en la gestión del capital humano y 

dicen: “Tres indicadores sustentan esta afirmación: alta cualificación de los gerentes de 

talento humano, amplia experiencia en este campo del conocimiento y la diversidad de su 

experiencia profesional” (p.22). 

Conceptos acerca de Empresa Familiar 

      “Probablemente la propia definición de la Empresa Familiar es la verdadera asignatura 

pendiente de esta literatura, como han puesto de manifiesto algunos trabajos recientes 

(Astrachan et al., 2002; Christman et al., 2003).  El trabajo de Astrachan et al. (2002)  pone 

de manifiesto la falta de acuerdo en torno a una definición, utilizándose por lo general una 

serie de criterios como son la propiedad mayoritaria por parte de los miembros de una 

familia, la participación en la gestión por parte de los miembros de la familia y la intención 

de transmisión de la empresa a las sucesivas generaciones de la familia (Litz, 1995)”  

   Hoyos (2008) afirma: “Al estudiar los diferentes autores e investigadores sobre las 

empresas familiares se percibe que aún existen diferencias en sus conceptos y definiciones, 

sin embargo, existe una coincidencia en la mayoría de los autores sobre tres características 

que recoge Miguel Ángel Gallo y son la propiedad, el poder y la continuidad. En algunos 

casos solo se tiene en cuenta la propiedad teniendo en cuenta que es una definición más 

amplia y menos restrictiva. Además implica menos trabajo a la hora de definir un trabajo de 

investigación. Todo lo anterior nos muestra un concepto relativamente amplio sobre lo que es 

la empresa familiar” (p. 23).    

   Una de las definiciones más completas sobre la Empresa Familiar es la que recoge Gallo 

(1998) en su libro La Empresa Familiar, textos y casos, en la que identifica la Empresa 

Familiar con las siguientes características:  
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“1.- Propiedad: Una parte suficiente de la misma, con frecuencia la mayoría, es poseída por 

una familia que puede así ejercer el control de la actividad empresarial. 

2.- Poder: Alguno o varios de los propietarios dedican la totalidad, o una parte importante de 

su tiempo, a trabajar en la EF, habitualmente como directivos o miembros del consejo de 

administración. 

3.- Continuidad: Al menos está incorporada la segunda generación; como manifestación 

práctica de una clara intencionalidad, por parte de la familia propietaria, de transmisión con 

éxito de la empresa hacia las generaciones venideras y de que se continúen viviendo en la 

empresa valores propios de la familia propietaria” (p.28). 

   De acuerdo a esta definición, una de las variables importantes para que una empresa se 

considere Empresa Familiar es que al menos el fundador o fundadores tengan la 

intencionalidad que perdure en manos de la familia. Lo anterior hace que la Empresa Familiar 

tenga unas características que pueden ser ventajas o desventajas muy particulares y diferentes 

a las empresas no familiares. Al respecto, Kets de Vries en su artículo “Dinámica de las 

empresas familiares: las buenas y las malas prácticas”   enuncia las siguientes:  

a. Ventajas: Orientación hacia el largo plazo, mayor independencia de acción, cultura de la 

familia como fuente de orgullo, estabilidad, fuerte identificación, compromiso, motivación, 

continuidad en el liderazgo, mayor capacidad de adaptación en tiempos de crisis, menos 

burocracia e impersonal, conocimiento del negocio, los miembros de la familia se forman 

desde jóvenes en el negocio. 

b. Desventajas: Organización confusa, estructura poco definida, falta de una clara división 

de tareas, informalidad, nepotismo, se tolera a miembros ineptos de la familia, sistemas de 

remuneración y recompensa no equitativos, mayor dificultad para atraer directivos 

profesionales, luchas internas, los enfrentamientos familiares interfieren en el negocio, estilo 
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paternalista y autócrata, resistencia al cambio, secretismo, atracción de personalidades 

dependientes y problemas de sucesión (p.115). 

   Una definición menos restrictiva es la de Neubauer y Lank (1999): “Una Empresa Familiar 

es aquella empresa, sea unipersonal o sociedad mercantil de cualquier tipo, en la que el 

control de los votos está en manos de una familia determinada” (P.31). 

   Se puede apreciar que las definiciones de Empresa Familiar están entre tener en cuenta su 

interacción con las variables familia, propiedad y empresa, hasta aquellas en las que solo se 

tiene en cuenta la propiedad. Lo anterior se debe superar teniendo en cuenta que cada trabajo 

y/o investigación debe especificar su concepto de Empresa Familiar. 

En el presente trabajo, el equipo investigador se inclina a tener en cuenta la definición de 

Gallo, la cual tiene en cuenta las tres variables o características de familia, empresa y 

propiedad,  por considerar la más completa para el objeto del estudio que se pretende realizar. 

   Para efectos de la presente ponencia se considera una empresa como familiar cuando más 

del 50% del capital es propiedad de una o varias familias y algunos de sus miembros forman 

parte de los órganos de gobierno y del equipo directivo de la empresa, es decir, ya existe 

vinculación de los miembros de la siguiente generación como una intencionalidad de perdurar 

en manos de la familia. 

Papel de los directivos familiares y no familiares en la gestión de la 

Empresa Familiar 

    Los directivos de una empresa, son las personas responsables de formular políticas y dar 

seguimiento a la adecuada gestión de las mismas, a través de los lineamientos específicos de 

cada una de las áreas que componen el negocio. Así mismo, un directivo tiene una alta 

capacidad de aprendizaje, equilibra los aspectos laborales y personales, es emprendedor, 

abierto al cambio, responde acertadamente a la frustración y otorga un valor agregado a la 

compañía por medio de su gestión. La función de dirección, independientemente de ser 
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realizada por un miembro familiar o no familiar, debe ser ejecutada por personas que cuenten 

con un amplio conocimiento del entorno empresarial propio del negocio. 

     Un directivo familiar, es aquel miembro de la familia fundadora del negocio, 

generalmente amparado bajo la figura de propietario, que cuenta con un nivel de 

participación alto dentro de la gestión integral de la empresa, y se ve afectado por la 

interrelación entre lo familiar y lo empresarial.  

     Un directivo no familiar, es aquel colaborador presente en una Empresa Familiar, el cual 

no posee ningún vinculo de consanguineidad con los propietarios, fue contratado por medio 

de selección externa, y labora bajo un patrón de autoridad definido por los dueños, lo cual 

puede reducir su participación en los procesos de toma de decisiones. 

     Si bien, un directivo no familiar es un actor considerado como última opción dentro de 

este tipo de empresas, para el profesor Salvatore Tomaselli de la Universidad de Palermo, 

existen  cinco razones para incorporar a un directivo no familiar (Tomaselli, 2010):  

 Necesidad de soportar el proceso de planificación estratégica y de su implantación. 

 Necesidad de construir un puente hacia la nueva generación.  

 Falta de sucesores. 

 Voluntad de separar gobierno y dirección.  

 Necesidad de conocimientos específicos para favorecer el crecimiento 

Objetivos de investigación 

Objetivo general: Diseñar un modelo de dirección del Capital Humano, dirigido a 

directivos familiares y no familiares, en la Empresa Familiar. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las políticas, estrategias y prácticas de dirección del capital humano en la 

Empresa Familiar. 
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 Determinar los factores positivos y negativos que inciden en la dirección del capital 

humano en la Empresa Familiar. 

 Identificar  y definir las variables que serán clave en la construcción de un modelo de 

dirección del capital humano, dirigido a directivos familiares y no familiares, en  la 

Empresa Familiar. 

Metodología 

     La investigación que sirve de apoyo para la elaboración de la presente ponencia es 

descriptiva y exploratoria. Descriptiva, porque identificó en un grupo de empresas familiares 

un conjunto de  políticas, estrategias y prácticas en la dirección del capital humano y, a partir 

de la descripción de algunas actuaciones que se dan en las empresas objeto de estudio, 

determinó las variables que  intervienen en la construcción de un modelo de dirección del 

capital humano dirigido a los directivos familiares y no familiares, en la Empresa Familiar. 

Exploratoria, por cuanto es una primera aproximación del equipo investigador a la 

construcción de este objeto de estudio y en esta medida, aunque existe un conocimiento 

teórico previo que permite apoyar sólidamente una mirada específica para trabajar el 

problema de investigación, al enmarcarlo en un grupo específico de empresas familiares, se 

convierte en un punto de partida para la formulación de ésta y otras investigaciones con 

mayor nivel de profundidad. 

     La unidad de análisis escogida para la realización de la investigación corresponde a un 

grupo de cincuenta (50) empresas familiares que incluye pequeñas (11 a 50 trabajadores), 

medianas (51 a 200 trabajadores) y grandes (más de 201 trabajadores), ubicadas en Bogotá, 

Barranquilla, Cali, Cartagena, Ibagué, Bucaramanga, Medellín, Tunja y Duitama. 

     El trabajo de campo incluyó inicialmente la identificación y escogencia de las empresas 

familiares que participaron en la investigación, gracias a los contactos con directivos de 

varias empresas que tiene uno de los investigadores en su calidad de consultor, luego la 
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elaboración, aplicación, tabulación y análisis de una encuesta, previamente validada, dirigida 

a los diferentes actores en las empresas familiares (fundadores, esposas, miembros familiares 

trabajadores, miembros no familiares y otros). Adicionalmente, el equipo investigador realizó 

entrevistas estructuradas a directivos de trece (13) empresas familiares para complementar la  

información obtenida a través de la encuesta y profundizar acerca de algunos temas 

específicos. 

Análisis de datos 

     La información que permitió el diseño y construcción del modelo que se describirá mas 

adelante corresponde, de una parte, a la aplicación de una encuesta que incluye cincuenta y 

cinco (55) preguntas, y de otra, a los resultados obtenidos de una entrevista estructurada 

realizada a directivos de trece (13) empresas familiares contactadas. El ordenamiento de la 

información recopilada se hizo inicialmente desde dos enfoques: información general de las 

empresas contactadas para confirmar su naturaleza de “Empresa Familiar” e información 

acerca de los procesos básicos de personal existentes en dichas empresas.  

     La tabulación de la información recopilada permitió hacer un estudio en función a las 

siguientes categorías de análisis: 

 Información general de la empresa encuestada, nueve (9) preguntas. 

 Vinculación, Diez (10) preguntas. 

 Formación y capacitación,  cinco (5) preguntas. 

 Compensación y beneficios, nueve (9) preguntas. 

 Plan de Carrera, ocho (8) preguntas. 

 Evaluación del desempeño, seis (6) preguntas. 

 Bienestar, cuatro (4) preguntas 

 Retiro/despido de personal, cuatro (4) preguntas 
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     Para la aplicación de la encuesta se hizo uso del programa de Google drive, adelantando 

las actividades pertinentes para disponer de la encuesta en forma sistematizada, creando un 

link de ingreso; ello facilitó el proceso de diligenciamiento de la misma y adicionalmente 

permitió una mejor tabulación de la información recopilada.  

     Para el desarrollo de entrevista estructurada se diseñó inicialmente un formulario de 

catorce (14) preguntas abiertas el cual sirvió de apoyo durante el dialogo cara a cara que se 

adelantó con cada uno de los directivos de las empresas escogidas. Para su desarrollo se 

estableció un conjunto de condiciones mininas en lo que hace referencia a la disponibilidad 

de tiempo, ambientes propicios, privacidad, confidencialidad de la información, técnicas de 

recolección, transcripción, tabulación, interpretación y análisis de la información obtenida.   

Resultados 

     A partir del análisis de la información tabulada, se diseño un modelo de Dirección del 

capital humano en la Empresa Familiar dirigido a directivos familiares y no familiares cuyas 

características generales se describen en las conclusiones. Adicionalmente, conviene citar 

otros aspectos que se deducen de la investigación realizada, así: 

 La dirección del capital humano en la Empresa Familiar está directamente ligada al 

desarrollo de la estrategia corporativa de la empresa. El 70% de las empresas encuestadas  

cuentan con un área formal de dirección del capital humano y quienes la dirigen son 

personas que inciden directamente en la estrategia de la empresa. 

 Existe una relación directa entre el número de trabajadores vinculados a la empresa y la 

existencia de un área formal de dirección del capital humano. El 100% de las empresas 

encuestadas que tienen más de cincuenta y un (51) trabajadores cuentan con un área de 

dirección del capital humano formalmente estructurada. No obstante lo anterior, los 

procesos de personal cuentan con falencias en su aplicación. 
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 Las políticas establecidas en la empresa no son las mismas para miembros de la familia 

que allí laboran, que para aquellos colaboradores que no hacen parte de la familia. La 

encuesta evidencio esta situación. 

 No existen procesos formales de vinculación, formación, evaluación del desempeño, 

compensaciones, bienestar y retiro,  diseñados de manera particular hacia los directivos 

familiares, en las empresas familiares encuestadas. 

 Existen brechas y/o diferencias en la dirección del capital humano en la Empresa 

Familiar; ello en razón a que buena parte de sus directivos son familiares y las políticas de 

dirección del capital humano se establecen a partir de esta característica. Además, en 

algunos casos no hay acuerdos de la familia sobre la aplicación de los procesos de 

personal para directivos familiares y no familiares. 

 Se percibe que la cultura de la familia incide de manera significativa en los procesos de 

dirección del capital humano en la Empresa Familiar. Si bien, esta situación conlleva, en 

no pocos casos, a que estos procesos sean informales, ello igualmente contribuye a lograr 

un mayor compromiso de los colaboradores con la organización. 

 El 85% de las empresas con procesos de sucesión los han realizado con miembros 

familiares descendientes directos de los fundadores y aquellas que lo hicieron con un 

directivo no familiar, en un lapso de al menos cuatro años cambiaron por un familiar. 

Conclusiones 

     A partir de los resultados de la investigación el equipo investigador ratificó la necesidad 

de crear un modelo de gestión del capital humano aplicable a la Empresa Familiar. Lo 

anterior se evidenció en razón a que la aplicación de los procesos de personal difiere cuando 

se trata de familiares y no familiares. Adicionalmente, siendo la dirección del capital humano 

un aspecto de vital importancia para el cumplimiento de la estrategia corporativa, se hace 

necesario tener criterios previamente definidos que aseguren el mejor aprovechamiento de las 
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personas independiente de su relación familiar. Otro aspecto no menos importante hace 

referencia al manejo del poder que habitualmente tienen los directivos; cuando este es 

ejercido por un directivo familiar se requiere la definición de una política coherente que 

asegure una gestión eficaz y eficiente del mismo para así evitar excesos en cualquiera de los 

extremos. 

     El modelo de dirección del capital humano en la Empresa Familiar,  dirigido a directivos 

familiares y no familiares incluye como componentes de vital importancia la estrategia de la 

empresa,  los resultados esperados, sus valores y principios, y la comunidad de personas que 

conforman la organización. El modelo se apoya en las acciones que se deben desarrollar en la 

dirección del capital humano, específicamente para el caso de un directivo familiar y/o no 

familiar, al momento de su vinculación, durante su permanencia en la organización y en la 

eventualidad que deba ser retirado por causas de fuerza mayor.   

El modelo diseñado parte de las siguientes premisas: 

 La dirección del capital humano es un factor relevante en cualquier tipo de empresa u 

organización, incluidas las familiares. 

 En la Empresa Familiar habitualmente se configura un poder particular que es ejercido 

por y/o sobre los miembros de la familia propietaria de la empresa. Si bien ello es una 

realidad latente en la mayoría de las empresas de este tipo, no siempre se reconoce de 

manera abierta y transparente. 

 Aunque desde una visión gerencial las emociones no deben interferir en la toma de las 

decisiones, ello no siempre aplica para el caso de la Empresa Familiar.  

 Las personas que laboran en una empresa u organización deben ser tratadas de igual 

manera, haciendo uso de los principios de equidad y justicia. La investigación evidenció 

que en la Empresa Familiar ello no siempre ocurre. 
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 El tamaño de la empresa, independientemente que sea o no familiar, incide directamente 

en la solidez del área de Gestión Humana. 

     A continuación se presenta el modelo resultado de la investigación realizada por el equipo 

de investigadores responsable de la investigación que nos ocupa en esta ponencia. 
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El modelo aquí presentado cuenta con un documento donde se definen todos y cada uno de 

los componentes del mismo. Adicionalmente, en lo que hace referencia a los procesos de 

personal, a partir de los resultados de la investigación se estableció una serie de pautas y 

recomendaciones aplicables dependiendo si el directivo es familiar o no familiar, 

entendiéndose que la gestión varía en cada caso.  

     Finalmente, el modelo de dirección del capital humano en la Empresa Familiar, dirigido a 

los directivos familiares y no familiares que se presenta a consideración de la comunidad 

académica pretende ser una herramienta gerencial que permitirá administrar a las personas 

que laboran en la empresa familiar enfocándolas hacia el logro de la misión y la visión, a 

partir del compromiso de cada una de ellas con la estrategia de la misma.   
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