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Resumen
Este artículo está dirigido a caracterizar la dinámica de la gestión del capital social en empre-

sas familiares ubicadas en Santa Ana de Coro, municipio Miranda del estado Falcón. Para ello se lle-
vó a cabo un estudio de campo de tipo descriptivo, mediante el uso de la técnica de la encuesta, sien-
do la modalidad utilizada el cuestionario, con el interés de obtener datos e información directamente
de las 08 empresas familiares que funcionan en este municipio. De esta manera se conoció que en
las empresas familiares del municipio Miranda, el capital social representa significativamente una de
las características conducentes a la sociabilidad y confianza entre los miembros de las familias con-
ductoras de las organizaciones y los empleados no miembros de familia; y es precisamente esta di-
námica la razón por la cual el capital social se convierte en un trascendental recurso para las
empresas, permitiendo el acceso a otros recursos e impulsando la participación de todos los que ha-
cen vida en la organización, y por ende el crecimiento y desarrollo económico se hace evidente, esti-
mulando en los empleados el sentido de pertenencia, confianza, compromiso y reciprocidad, gene-
rando beneficios para la red de demandantes y consumidores.

Palabras clave: Capital social, empresa familiar, Falcón, emprendimiento.

Social Capital in Family Enterprises

Abstract
This article is directed toward characterizing the social capital management dynamic in family

enterprises located in Santa Ana de Coro, Miranda Municipality, State of Falcon. To accomplish this,
a field study of the descriptive type was carried out using the survey technique with a questionnaire to
obtain data and information directly from the 8 family businesses functioning in this municipality. It be-
came known that in family businesses of the Miranda Municipality, social capital represents signifi-
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cantly one of the characteristics leading to sociability and confidence among members of the families
that lead the organizations and non-family member employees. This dynamic is precisely the reason
that social capital becomes a transcendental business resource, permitting access to other re-
sources, impelling participation of all those who earn a livelihood in the organization; therefore, growth
and economic development become evident, stimulating the employees’ sense of belonging, confi-
dence, commitment and reciprocity, and generating benefits for the network of applicants and con-
sumers.

Key words: Social capital, family business, Falcon, entrepreneurship.

1. Introducción

Las organizaciones empresariales
han representado para el desarrollo
económico, un alto potencial e impulso la-
boral, así como un gran estímulo para la
creación y crecimiento de las mismas des-
de un punto de vista social y familiar, apli-
cado este último a la sucesión de bienes,
dedicación y compromiso asumidos por
miembros de una familia donde el sentido
de pertenencia juega un rol importante
para éstos, ya que al unir esfuerzos, la em-
presa se hace más competitiva.

En este sentido, en las empresas fa-
miliares lo más común es que el capital sea
de un cónyuge y con el tiempo, también los
hijos entren a formar parte de la compañía,
no obstante puede haber una venta a terce-
ros. Sin embargo, en la mayoría de las em-
presas familiares, su creación persigue la
permanencia en el tiempo como una orga-
nización que aplica valores y fortalece su
constitución en el ámbito familiar, permi-
tiéndole alcanzar el éxito desde esta forma-
ción (Durston, 2002).

En este tipo de empresas, el capital
social representa un aspecto gerencial fun-
damental, visto éste como un activo intan-
gible, aplicable para determinar desde la
correcta ocupación de cargos de dirección
y gerencia, hasta cómo se conducen las re-
laciones interpersonales hacia el éxito y a

una asociatividad cónsona con sus fines
y metas, en la búsqueda de competitivi-
dad y consolidación en el mercado.

De manera general, las empresas
exitosas disponen de un marco filosófico
estratégico, una clara dirección gerencial
y sistemas de información modernos a
través del cual pueden medir su efectivi-
dad y competitividad, atendiendo a
parámetros e indicadores, facilitando su
control y funcionamiento mediante las ac-
tividades de gestión financiera, operativa
y administrativa propias de la empresa.

De acuerdo con este planteamiento,
la gestión empresarial, basada en indica-
dores, induce la eficiencia, eficacia y pro-
ductividad de cada departamento, permi-
tiendo priorizar actividades y procesos para
dar cumplimiento a objetivos de corto, me-
diano y largo plazo. Asimismo conducen a
identificar oportunidades de mejoramiento
y optimización en aquellas funciones o pro-
cesos que por su proceder y tendencia, re-
quieren una reorientación o refuerzo para
mejorar cualquier situación de la organiza-
ción, sin importar su tamaño o figura jurídi-
ca (Vainrub, 2006).

El señalamiento anterior también
es aplicado a las empresas familiares, las
cuales en los últimos años, han adquirido
un importante nivel de complejidad. Con-
secuentemente, se observa la necesidad
por parte de éstas de trasmitir una ima-
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gen de marca definida para comunicar y
difundir mensajes específicos sobre
aquellos atributos que le distinguen y po-
sicionan en el mercado. En términos
concretos, la empresa familiar correspon-
de a un tipo de iniciativa económica cuya
propiedad está en manos, total o mayori-
tariamente, de uno o varios miembros de
una misma familia (Vainrub, 2006).

No obstante, ellas llevan implícitas
profundos valores y anhelos, junto a un alto
grado de lealtad y apoyo a las políticas ade-
lantadas por la empresa, por lo tanto, en-
frentan los conflictos internos y externos,
toleran crisis, porque sienten que abando-
nar el negocio, es abandonar la familia y
por estas causas permanecen en el tiem-
po, a diferencia de otro tipo de empresas.

Es así como las empresas familia-
res están signadas por rasgos culturales
distintivos, siendo necesario su estudio
en atención a sus interconexiones
económicas integradas en relaciones, re-
des y estructuras sociales. Es necesario
incluir más dimensiones socioculturales
en los llamados estudios económicos –
administrativos de las empresas familia-
res y dejar de lado el manejo de lenguaje
abstraído, descontextualizado y funcio-
nalista, el cual se convierte en un obstá-
culo que no permite ver la complejidad
social existente en torno de este tipo de
empresas (Contreras y Regalado, 2009).

Es allí donde resalta el capital so-
cial como un activo intangible, manifes-
tado en la capacidad de confianza (en-
tendida, como el clima prevaleciente
para realizar negocios), valores cívicos
(representativos de ciertas actitudes,
como la educación en el seno de las fa-
milias y la ética hacia el trabajo) y aso-

ciatividad que pueda lograr la sociedad
(Kliksberg, 2001).

El capital social surge entonces,
dada la asociación familiar para empren-
der una iniciativa de negocio y hacerlo
productivo, de la tradición en la coopera-
ción, la solidaridad, la confianza, junto al
establecimiento de acuerdos entre los so-
cios (López y Contreras, 2009).

En términos concretos, el capital
social es un concepto que ha resurgido
en respuesta a los fracasos de las ideas
economicistas del desarrollo, resaltando
la necesidad de incluir y rejerarquizar en
este proceso, valores como la confianza
interpersonal, la asociatividad, la con-
ciencia cívica, la ética y los valores pre-
dominantes en la cultura de una sociedad
(Moreno, 2005).

Las empresas familiares, por lo ge-
neral adoptan los mismos indicadores de
gestión que otras y no prestan la atención
necesaria a los de gestión del capital so-
cial, los cuales son fundamentales para
mantener un clima de armonía dentro de
la organización, atenuando los distintos
conflictos que generalmente se pre-
sentan entre los familiares, vinculados
fundamentalmente a la toma de decisio-
nes y la cadena de mando dentro de la or-
ganización.

En este sentido, cuando familiares
cercanos trabajan juntos, a menudo las
emociones interfieren con las decisiones
de negocios. En ciertas empresas
familiares, el control de las operaciones
diarias es un problema. En otras sufren
porque algunos de los familiares no de-
sean reinvertir las ganancias en la empre-
sa, lo cual impide el crecimiento del nego-
cio (Vainrub, 2006).
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Así, son numerosos los problemas
presentados en una empresa familiar, así
como también numerosas las estrategias
gerenciales para solventarlas; sin embar-
go, este estudio está referido a un tema
poco abordado por investigadores y estu-
diosos de la materia, tal como es la ges-
tión del capital social en empresas fami-
liares, abordando específicamente aque-
llas ubicadas en la categoría de
supermercados localizados en el munici-
pio Miranda, Falcón.

En este contexto, se conciben a las
empresas familiares como entidades di-
námicas, un sistema de tres círculos (em-
presa, familia y gerencia) involucrados en-
tre sí, las cuales a medida que maduran y
crecen, el número de personas involucra-
das en cada uno de ellos, aumenta y, con
ello, se potencia el grado de complejidad
en cuanto a sus relaciones. Es ésta, la ra-
zón por la cual este tipo de organización se
están consolidando y evolucionando den-
tro del mercado comercial.

La vigencia del componente familiar
en muchas empresas, se debe a que su
objetivo principal es dar trabajo a los
miembros de la familia, antes o después
de ser accionistas. En este contexto, la es-
tructura empresarial debe contener, en
términos laborales, las necesidades de
accionistas y familiares, en especial en
momentos de crisis. Esta línea también
tiene el objeto de mantener unida la
familia, edificando tradición, memoria e
historia común.

Otro aspecto está referido al aporte
social, al considerar el capital social en la
gestión empresarial como un indicador
de competitividad orientado a subsanar la
relación entre el sistema familia-empre-
sa, con la finalidad de poder identificar los

principales problemas y conflictos inhe-
rentes a la organización, desarrollar
modelos donde se distingan los factores y
relaciones que marcan los efectos tanto
positivos como negativos, correlacionán-
dolos con indicadores de éxito y fracaso
del desarrollo empresarial.

En este sentido, los aportes a las
empresas familiares se distinguen en el
hecho de que al concebir los elementos
del capital social como un indicador para
subsanar situaciones particulares fami-
lia-empresa, permitirá de acuerdo con el
compromiso asumido, una visión amplia
de las estrategias a largo plazo para el
desarrollo competitivo de la empresa y de
esta manera, mantener el legado en el
tiempo. Además, el compromiso es ex-
tendido a empleados no miembros de la
familia, cuando son asumidos con res-
ponsabilidad por familiares y conllevan a
la lealtad de generación en generación
(Vainrub, 2006).

Por otro lado, la confianza y la capa-
cidad para resguardar el conocimiento por
miembros de la familia, permite a los nue-
vos miembros, adquirir las experiencias
gerenciales y estratégicas bajo las cuales
se ha formado y crecido la empresa. Esto
en cierta forma permite que los sucesores
conozcan a profundidad la misma, gene-
rando confianza entre los empleados, pro-
veedores y miembros de la familia; y por
ende un amplio sentido de pertenencia por
la organización (Vainrub, 2006).

De manera específica, en el esta-
do Falcón existen muchas familias que
han establecido empresas familiares,
generando una serie de relaciones, re-
des y grupos sociales, mecanismos de
comunicación, participación política e in-
clusión social, todo ello basado en los
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elementos de confianza, reciprocidad y
cooperación.

En este contexto se desarrolló una
investigación dirigida a caracterizar la di-
námica de la gestión del capital social en
las empresas familiares del sector super-
mercados localizados en municipio Miran-
da, estado Falcón, enfatizando por un lado
la dinámica de la gestión del capital social
y por otro, los criterios de gestión empre-
sarial aplicados por dichas empresas.

Este tema no ha sido estudiado am-
pliamente en el país y aún menos en el es-
tado, por lo tanto constituye por un lado, un
aporte científico dado su carácter pionero,
pues existen muchos antecedentes de in-
vestigaciones relacionadas con indicado-
res de gestión empresarial, pero ninguno
referido a la gestión del capital social en
empresas familiares. Así mismo, el estu-
dio suministra nuevos aportes al co-
nocimiento de las ciencias sociales y se
convierte por tanto, en un referencial de
consulta para futuras investigaciones en
éste tema o para estudios de aplicabilidad
práctica en alguna empresa familiar.

En términos concretos, el estudio
correspondió a una investigación de
campo, de tipo descriptiva en la cual se en-
trevistaron 8 empresas familiares del sec-
tor supermercado, localizadas en munici-
pio Miranda, estado Falcón (Cuadro 1).

El análisis de la data se soportó en
estadísticas descriptivas a través de la
elaboración de cuadros de frecuencias y
porcentajes, así como en la elaboración
de categorías de análisis, construidas a
partir de la información suministrada por
los sujetos de estudio.

Por otro lado, debe destacarse una
limitante de suma importancia durante el
desarrollo de la investigación, la cual im-
pidió obtener una mayor cantidad de
datos para profundizar en el análisis del
estudio, tal como lo es el difícil acceso a la
información. De las ocho (08) empresas
objeto de estudio sólo se logró la entre-
vista y respuestas satisfactorias al cues-
tionario de cuatro (04), las otras empre-
sas no suministraron información alegan-
do ocupaciones laborales y poca disposi-
ción para atención investigador. Esta es
una de los principales rasgos característi-
cos de las empresas familiares, como lo
es el celo a difundir información acerca de
su desempeño y manejo gerencial.

2. Capital social

Es ya ampliamente aceptada la im-
portancia de las relaciones y las acti-
vidades sociales en el desempeño eco-
nómico, al servir de elemento promotor y
facilitador para la generación e intercam-
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Cuadro1
Ficha técnica de la investigación

Universo de estudio 8 empresas familiares del sector supermercado

Sujeto de estudio Director – gerente de cada supermercado

Procedimiento de investigación Entrevista semiestructurada a partir de un cuestionario base

Ámbito geográfico Municipio Miranda, estado Falcón

Período de análisis Marzo – agosto de 2010

Fuente: Elaboración propia.



bio de transacciones (sociales y econó-
micas) entre individuos. Los académicos
han llamado de manera genérica a este
fenómeno, capital social.

Aunque la profundización en la dis-
cusión del concepto es reciente, hace
aproximadamente 20 años, la literatura
señala como primeras referencias al tér-
mino, el arte asociativo de los norteameri-
canos (Tocqueville, 1854) o más recien-
temente, el papel de normas de reciproci-
dad y redes sociales en el compromiso
comunitario (Hanifan, 1916). Sin embar-
go, el auge científico sobre el tema ha
sido más significativo en las últimas déca-
das (Forsman, 2005).

Es precisamente lo novel del tema,
una de las principales razones por las
cuales se le atribuye su carácter ambiguo
y ese efecto paraguas bajo el cual se co-
locan diversos temas para explicar diver-
sos comportamientos: todo es causa y
efecto. Así, un elemento con fuerte in-
fluencia en el debate y controversia en
torno al capital social lo representa, preci-
samente el término capital, el cual enfo-
cado desde diferentes disciplinas, es
analizado en función de tales concepcio-
nes.

De esta manera, posiciones socio-
lógicas o económicas, difieren signifi-
cativamente en el uso y construcción de
postulados y abordaje empírico de casos
de estudio. Sin embargo, debe tenerse
presente la ubicación del término capital
como categoría económica, por tanto se
asume una concepción de uso, reproduc-
ción y acumulación de recursos.

En este estudio, se considera al ca-
pital social como capital, en tanto propor-
ciona beneficios a quienes lo poseen. Es
un factor capaz de acumularse y reprodu-

cirse. De esta manera, se ubica al con-
cepto en el plano conductual de las rela-
ciones y los sistemas sociales. Igualmen-
te es recurso, y vía para acceder a los re-
cursos, el cual en combinación con otros
factores, gestiona beneficios para quie-
nes lo poseen (Durston, 2002).

Este planteamiento hace referen-
cia a la relación entre individuos,
humana, basada en el principio de reci-
procidad y sistema de intercambio, entre
estos. El sistema de compensaciones no
es obligatorio, no es inmediato, ni es equi-
valente. Son compensaciones humanas
derivadas de relaciones sociales produc-
to de interacciones pasadas con fuerte
determinación histórica y con perspecti-
vas de largo plazo, constituyéndose así
en la base fundamental de las institucio-
nes del capital social (Durston, 2002).

Bajo esta concepción, el capital so-
cial se transforma en un importante recur-
so, herramienta en la estrategia de vida
de los individuos al permitirle el acceso a
otros recursos, fomentar su participación
en organizaciones y promover cursos de
acción orientados a mejorar su nivel de
vida e inclusión social (Arriagada, 2006).
Partiendo de estos planteamientos, se
identifican tres aportes fundamentales al
estudio del capital social.

Un primer aporte concibe al capital
social como aspectos de las organizacio-
nes sociales (redes, normas y confianza),
los cuales facilitan la acción y la coopera-
ción para el beneficio mutuo de los indivi-
duos (Putnam, 1995). El capital social re-
side en las asociaciones creadas por el
hombre, como mecanismos para regular
el funcionamiento y desempeño de activi-
dades individuales y (o) colectivas, devie-
ne de redes o contactos de personas o
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entre grupos de personas quienes hacen
funcionar la sociedad.

Este aporte caracteriza a su vez al
capital social como un compromiso
cívico, reciprocidad, confianza y asociati-
vidad de donde surge el beneficio, para
quienes forman la red o para quienes sin
pertenecer a esta, disfrutan de tales be-
neficios. Esta concepción del capital so-
cial no enfatiza la existencia o no de lazos
sociales, lo cual se da por presente, por el
contrario, se focaliza en los vínculos
horizontales y recíprocos, junto a relacio-
nes verticales para acceder a diferentes
tipos de recursos (Putnam, 2004).

De esta manera, una sociedad con
significativa presencia de valores de capi-
tal social, se corresponde a un ambiente
propicio para la confiabilidad de relacio-
nes y se favorecen flujos de información,
derivando así en el nacimiento de normas
consensuadas y aceptadas por todos por
igual (Putnam, 2003).

Otro abordaje teórico considera
este término como la socioestructura so-
bre la cual se constituye un activo de capi-
tal para quien lo posee, facilitándole cier-
tas acciones al poseerlo. Por tanto, el ca-
pital social es un factor productivo en co-
rrespondencia con la capacidad intrínse-
ca de la persona para trabajar (cooperar)
en grupos con otros individuos dentro de
un marco rector de normas y valores
aceptados en conjunto (Coleman, 1990).

Este enfoque del capital social cen-
tra su atención, no en la naturaleza de las
relaciones sociales, sino en la estructura
funcional de la red conformada por los in-
dividuos, destacando los beneficios que
estos pueden obtener al participar en di-
cha red, ubicando la esencia del capital
social en un contexto individual: es la per-

sona quien posee los contactos en una
red, para alcanzar sus objetivos particula-
res bajo ciertos parámetros de conducta y
comportamiento (Coleman, 1992).

Igualmente se caracteriza por el
origen propio de la red (proviene de ella) y
una expectativa de beneficio mutuo (indi-
vidual o colectivo) basado en un sistema
de reciprocidad y confianza, dando ori-
gen al marco regulador (en ocasiones, tá-
cito) de sanciones y premios para los indi-
viduos de la red (Coleman, 1986).

Un tercer planteamiento considera
al capital social como el agregado de
recursos reales o potenciales ligados a la
posesión de una red durable de relaciones
cuasi institucionalizadas de reconocimien-
to mutuo. En este sentido, las relaciones
sociales son en sí mismas el capital social
del individuo, quien puede hacer uso para
acceder a recursos, de aquellos otros indi-
viduos con quienes está en contacto a tra-
vés de esas redes (Bourdieu, 1985).

Según este enfoque, el capital social
consta de dos elementos básicos: la rela-
ción social propiamente dicha, manifestada
en los encuentros de los individuos con
actores sociales (reuniones, eventos o nú-
cleo familiar) y el beneficio obtenidos por
los individuos (recursos o accesos a recur-
sos) derivados de esta relaciones sociales,
tanto en calidad como cantidad de estos
beneficios (Bourdieu, 1989). Estos son los
tres principales aportes al estudio y análisis
del capital social (Cuadro 2).

Existen otros estudios de significati-
va importancia, pero se consideran deriva-
ciones de estas primeras concepciones.
Así al explicar el funcionamiento del capital
social, se hace mención a la naturaleza
gregaria del ser humano: los individuos no
son entes aislados, por el contrario, mantie-
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nen interconexiones económicas integra-
das en relaciones, redes y estructuras so-
ciales (Granovetter, 1973).

Derivada de estas interconexiones,
forma parte del capital social en la medida
que la racionalidad de objetivos de los in-
dividuos, las relaciones sociales estable-
cidas por éstos para alcanzarlos, consti-
tuyen sus activos económicos y de los
grupos de los cuales forman parte (Gra-
novetter, 1985). Igualmente se utiliza el
capital social para explicar el desarrollo y
crecimiento de un país. Se recurre a
normas y valores compartidos por los in-
dividuos, en tanto, la sociedad, para pro-
mover la confianza y la cooperación.

En este sentido, también se consi-
dera que el capital social corresponde a
una estrategia para valorar el comporta-
miento cultural dentro de un proceso de
desarrollo, atendiendo a la diferencia en-
tre culturas para promover el crecimiento
y el desarrollo (Fukuyama, 1999).

Partiendo de estos planteamientos
sobre capital social, se distinguen
elementos comunes del término, los cua-
les en definitiva son los mecanismos y
procesos básicos los cuales actúan y
sustentan todo el andamiaje del capital
social. Entre estos se pueden mencionar:
confianza, reciprocidad y cooperación
(Cuadro 3) (Durston, 2002).
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Autor Definición de Capital Social Variables Claves Énfasis del Concepto

PUTNAM Aspectos relacionados con
las organizaciones sociales
(redes), normas y confianza;
las cuales facilitan la coordi-
nación y cooperación para el
beneficio mutuo.

• Intensidad de la aso-
ciación horizontal.

• Participación activa de
ciudadanos en actos
públicos.

Dimensión política pre-
valece sobre la econó-
mica. Las condiciones
cívicas de una comuni-
dad determinan su de-
sempeño institucional.

COLEMAN No es una entidad simple,
sino por el contrario es una
variedad de entidades con
dos características funda-
mentales: estas entidades
son una forma de estructura
social y facilitan las acciones
de aquellos individuos quie-
nes pertenecen a dichas enti-
dades.

• Sistemas familiares y
educativos.

• Organizaciones verti-
cales y horizontales.

Las acciones individua-
les determinan el inter-
cambio en la sociedad.

BOURDIEU Conjunto de recursos (real o
potencial) derivado de perte-
necer institucionalmente por
un significativo período de
tiempo a redes de conocimien-
to o reconocimiento mutuo.

• Duración y amplitud
de las relaciones.

• Conexiones efectivas
de la red con otras re-
des.

La naturaleza histórica
de relaciones y su pro-
yección en la sociedad y
en los medios de produc-
ción.

Cuadro 2
Principales ideas y definiciones de capital social

Fuente: Milani, 2003; Puente & Torrealba, 2003.



Estos tres elementos conforman el
sustento del mecanismo del capital
social, esquematizado como un flujo li-
neal de retroalimentación: partiendo de la
confianza surgida entre dos individuos,
alimentada constantemente por un me-
canismo de reciprocidad, deriva un pro-
ceso de cooperación en torno a objetivos
y metas comunes. Se institucionaliza así
un comportamiento, primero individual y
luego colectivo, a partir del cual surgen
las normas y patrones de comportamien-
to rectores de los comportamientos de la
sociedad en su conjunto, siendo el com-
portamiento de la sociedad el resultado
de la sumatoria de los comportamientos
individuales de sus ciudadanos.

3. Empresas familiares

Se considera una empresa familiar
aquella unidad económica cuya propiedad
está en manos de una o varias familias,
cuyos miembros intervienen de forma de-
cisiva en la administración y dirección del
negocio (Vainrub, 2006; Ministerio de Eco-
nomía, 2003). Existe, por tanto, una estre-
cha relación entre propiedad y gestión o,
dicho de otro modo, entre la vida de la
empresa y la vida de la familia.

En este sentido, se considera como
valores presentes en la empresa familiar,
los siguientes (Ministerio de Economía,
2003:19):
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Cuadro 3
Elementos comunes y distintivos del capital social

Elemento Descripción

Confianza Comportamiento esperado de otra persona (contraparte) con quien se ini-
cia o mantiene una relación soportada en un mecanismo de reciprocidad y
elementos afectivos, derivada de repetidas interacciones con dicha perso-
na. La confianza implica ceder parte del control de bienes propios a la otra
persona con quien se mantiene (o inicia) la diada.
La confianza deviene, tanto de normas generalizadas de moralidad, como
de fuentes personalizadas de integración social. Los individuos no nece-
sariamente buscan en todas las oportunidades maximizar los beneficios,
consideran en cambio, minimizar en cada transacción el riesgo y maximi-
zar el acceso a recursos a través del establecimiento de relaciones con
otros individuo (Lyon, 2000).

Reciprocidad Principio fundamental rector de relaciones institucionalizadas, formales e
informales, entre individuos; sustentadas en la lógica de intercambio de re-
tribuciones. Una retribución implica la disposición a iniciar o mantener una
relación social y la obligación cultural de quien recibe, de retribuir en cierta
forma, la retribución recibida, a riesgo de la sanción moral (tácita o explíci-
ta) de la persona con quien mantiene la relación.

Cooperación Acción complementaria orientada al logro de objetivos compartidos en un
emprendimiento común y fortalecida mediante la repetición de situaciones
de confianza.

Fuente: Durston, 2002.



a) Mayor grado de compromiso y dedi-
cación con el negocio. El empresario
arriesga, de forma permanente, el pa-
trimonio, el prestigio y el futuro de su
familia. Necesita el éxito y extrema su
empeño en lograrlo.

b) Mayor grado de autofinanciación y re-
inversión de beneficios para financiar
el futuro crecimiento de la empresa.
Ello conlleva, asimismo, un control
más riguroso del gasto.

c) Mejor orientación al mercado. Las
empresas familiares, generalmente,
tienen sus formas propias de hacer
las cosas, un know how comercial
que no poseen sus competidores y
que se transmite a las siguientes ge-
neraciones, perpetuándolo como es-
trategia de dirección.

d) Mayor vinculación con los clientes. El
compromiso que caracteriza a las
empresas familiares suele manifes-
tarse bajo la forma de una atención
más cordial y esmerada y una calidad
de servicio más alta, dando origen a
un mayor grado de confianza y repu-
tación entre los clientes.

e) Comportamiento más entusiasta de
los trabajadores. Generalmente el
fundador tiene una mejor relación y
siente una mayor responsabilidad ha-
cia sus trabajadores, quienes le han
ayudado al inicio de la empresa, tra-
duciéndose en una buena valoración
de éstos hacia él y en sentirse que for-
man parte de un equipo.

f) Flexibilidad competitiva y capacidad
de ajuste en las fases depresivas del
ciclo económico, con efectos nota-
bles sobre la estabilidad del empleo.

4. Capital social y empresas
familiares

4.1. Características generales de la
gestión empresarial en empresas
familiares

En términos generales, los elemen-
tos del capital social (Durston, 2002) se
enfocan en la confianza, reciprocidad y
cooperación; ahora bien al profundizar en
la especificidad de las empresas familia-
res y fundamentalmente en la gestión de
las mismas, estos elementos toman un
carácter gerencial (Beltrán, 2004), por lo
cual se enfatizan los procesos desde el
nivel estratégico hasta el nivel operativo,
asociados a los objetivos planificados en
la organización, concebidos sobre una
empresa en funcionamiento y basados
en información proactiva mediante la
toma efectiva de decisiones. En este
caso, el enfoque se centró en la organiza-
ción administrativa de la empresa.

Sobre este particular se tiene que
el 75% de las empresas están divididas
por departamentos, considerado por los
gerentes de las mismas, como una
manera eficiente de organizarlas y man-
tener su control a través de la comunica-
ción directa con los responsables de es-
tas áreas. El restante 25% considera la
centralización, es decir, manejar la orga-
nización desde la gerencia y organizar la
misma de acuerdo con la dinámica y exi-
gencias del mercado.

Por otro lado, la totalidad de la asig-
nación de actividades y funciones de las
empresas, se hace de acuerdo al cargo
desempeñado por los empleados en
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cada uno de sus departamentos. Este es-
quema de organización le permite a la ge-
rencia mantener un mayor control sobre
las acciones a emprender. Se diseña una
estructura adaptada a las necesidades y
requerimientos exigidos, proyectada
siempre al cumplimiento de su misión y
visión.

En este sentido, el principio de de-
partamentalización favorece agrupar a los
empleados y las actividades en secciones,
facilitando la expansión de la orga-
nización. Los argumentos usados fre-
cuentemente para determinar la estructu-
ra departamental, se basan en la división
efectiva del trabajo (Flores, 1999). En tér-
minos generales, la mayoría de las empre-
sas familiares consideran este principio
como forma de establecer el funciona-
miento, control y dirección de su empresa.

Todas las empresas consultadas
realizan sus planificaciones según las
necesidades surgidas durante su desa-
rrollo y crecimiento, aunque sólo 50% pla-
nifican en conjunto: gerencia y superviso-
res. El otro 50% considera que sólo la
gerencia debe realizar las estrategias de
planificación, ya que es directamente
ésta instancia la responsable de conocer
y manejar el funcionamiento de la orga-
nización para posteriormente bajar las di-
rectrices y decisiones a los subordinados.

Las principales áreas estratégicas
abordadas, son: ventas, compras,
promociones de proveedores, propagan-
da y publicidad. En cuanto al tiempo para
planificar, 25% planifica trimestralmente,
en reuniones formales con gerentes y
supervisores, donde se manifiestan las
debilidades y se escuchan propuestas
para mejorar la estrategia de ser necesa-
rio. Otro 25% realiza sus planificaciones

bimensualmente con la intención de
constantemente estar vigilantes ante el
desarrollo de las ventas y crecimiento
económico de la empresa, además de ve-
rificar el desempeño de los trabajadores y
su compromiso con la organización. El
restante 50%, planifica de acuerdo a las
necesidades diarias de la empresa.

La planificación estratégica, es uno
de los aspectos de suma importancia
para el funcionamiento de una organiza-
ción, para ello se debe centrar la atención
en la misma y realizarla en función de su
misión, visión y objetivos. Sobre este par-
ticular, la literatura refiere como principa-
les áreas a las cuales los directivos de
empresas prestan mayor atención, las
ventas, producción, servicio al cliente y la
calidad (Pérez, 2004).

Además de las actividades de pla-
neamiento estratégico, otras áreas como
la investigación y el desarrollo, ocupan un
lugar secundario en la atención de los al-
tos directivos. En un lugar intermedio se
encuentra el área de aprovisionamiento y
logística. En este sentido las empresas
deben perseguir una estrategia de
especialización orientada a afianzar o ex-
pandir la presencia de sus productos en
el mercado (Pérez, 2004). De esta mane-
ra, la conducción de la empresa familiar
debe orientarse a desarrollar en su seno,
un consenso claro y explícito sobre los
objetivos a perseguir

Por otro lado, en los esquemas je-
rárquicos en las empresas familiares
aparece como presidente o gerente ge-
neral, habitualmente al fundador. Sólo se
evidenciaron dos casos donde este cargo
lo ostentaba un tío y un grupo de
hermanos, respectivamente. En la se-
gunda línea de mando, aparece la madre
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/ esposa del padre o el hijo. En una
tercera línea de mando están los herma-
nos, esposas o hijos.

Para las empresas familiares, man-
tener esta figura implica necesariamente
que miembros de la familia formen parte
de la dirección y control, así como
también ser partícipes directos de las de-
cisiones, planificación de estrategias, re-
solución de conflictos familiares y mante-
ner en vigencia la misión que la familia se
propuso una vez creada la empresa.

Sin embargo, conviene distinguir
que en una empresa familiar dirigida por la
primera generación es normal que tanto
las responsabilidades de gobierno como
los de alta dirección sean desempeñadas
por una o pocas personas, en este caso,
los fundadores. En este caso, el gobierno

es entendido como el conjunto de meca-
nismos desarrollados para operar una em-
presa con el objeto de proteger los intere-
ses, las acciones los derechos y obligacio-
nes de quienes tienen interés legítimo en
ella. Estos como únicos propietarios, man-
tienen el control de la mayoría de las deci-
siones (Vainrub, 2006).

Dentro de este marco debe consi-
derarse la existencia de riesgos frente a
la posibilidad de incompatibilidad de las
responsabilidades de gobiernos y de
dirección, puesto que puede reinar un cli-
ma emocional o excesiva preferencia
personal por los fundadores en la direc-
ción estratégica. Por tanto, cuando la em-
presa familiar llega a un número significa-
tivo de directivos, es necesario un meca-
nismo idóneo para dirigir la organización
hacia metas orientadas a resultados y be-
neficios eficaces basados en una planifi-
cación desde el punto de vista económico
y financiero a mediano y largo plazo.

4.2. Elementos del capital social
presentes en las empresas familiares

Tal como se mencionó, a los fines
de la presente investigación, se conside-
ra al capital social como un recurso intan-
gible, que permite a personas y grupos
obtener beneficios por medio de relacio-
nes sociales dotadas de confianza, reci-
procidad y cooperación. Dentro de éste
contexto, los elementos de capital social
considerados, fueron: relaciones de gru-
pos y redes (interconexión entre miem-
bros de la empresa) y reciprocidad (re-
troalimentación y fortalecimiento de las
relaciones, en función del nivel de con-
fianza entre miembros) (Durston, 2002).

a. Relaciones de grupos y redes
El análisis de la relación de grupos

y redes en la empresa familiar, se centró
en el tipo de relación entre grupos, enfo-
cando de manera concreta la sociabilidad
entre miembros de la familia y emplea-
dos, como mecanismo de capital social
para el ascenso dentro de la empresa. En
este sentido, todas las empresas familia-
res consultadas (100% de la muestra)
evalúan la experiencia laboral y los car-
gos vacantes para hacer la reasignación
de funciones y responsabilidades.

En la mayoría de los casos, predo-
mina la valoración de la experiencia labo-
ral, en términos de buscar el bienestar y
satisfacción de los clientes al realizar sus
compras. Igualmente se pretende la efi-
ciencia y eficacia en el personal contrata-
do para el desarrollo y crecimiento de la
empresa, agilizar las actividades diarias y
evaluar las posibilidades de ascensos y
sustituciones en vacantes de mayor
responsabilidad. Por lo cual se evidencia
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una clara relación empleador-empleado,
en la cual no influye de manera determi-
nante el grado de sociabilidad existente
entre partes a la hora de decidir el ascen-
so o la contratación de nuevo personal.

Sobre este particular es importan-
te destacar que las empresas familiares
son entidades dinámicas, y en función
de su madurez, el número de personas
involucradas en cada área aumenta y,
con ello, se potencia el grado de comple-
jidad en cuanto a sus relaciones (Pérez,
2004). De esta manera, las necesidades
del personal se hacen más divergentes y
dificultosas de manejar, conduciendo a
que la forma de determinar quién debe o
no ocupar un cargo sea una tarea de ex-
pertos conocedores de las áreas de la
empresa.

De esta manera, en la investiga-
ción no se evidenció la predominancia de
las relaciones personales o de los lazos
de amistad establecidos entre los grupos
y redes de las empresas familiares con-
sultadas, a la hora de seleccionar o pro-
mover al personal; más allá de las relacio-
nes de consanguinidad entre familiares
pertenecientes a dichas empresas y en
las cuales, como ya se detalló, es claro la
línea de mando y el proceso de sucesión.

b. Reciprocidad
Las empresas consultadas com-

parten el hecho de que la eficiencia y efi-
cacia en los empleados se mide de acuer-
do al desempeño y cumplimiento cabal
de las actividades asignadas, así como la
habilidad y creatividad que tengan para
desempeñarlas. Asimismo, el 25% de és-
tas manejan las relaciones de comunica-
ción, superación y participación en la em-
presa directamente desde la gerencia.

Otro 25% concede flexibilidad para
realizar actividades complementarias,
entre ellas académicas, asignando hora-
rios laborales en distintos turnos y permi-
tiendo así la formación y capacitación del
personal. Por otro lado, un 50% no aplica
manejo de relaciones de motivación con
el personal, según la información sumi-
nistrada, el personal se limita a cumplir
con sus funciones: cada quien en lo suyo,
no se puede estudiar y trabajar a la vez

(opinión de un empresario entrevistado).
Desde otra perspectiva, el 50% de

los sujetos consultados asume que tanto
trabajadores como miembros familiares
se interesen por el funcionamiento de la
empresa, participando y colaborando
cuando es necesario en actividades aje-
nas a las naturales según el cargo ejerci-
do. El otro 50% considera que el compro-
miso se muestra a través del interés del
personal para mantener o aumentar las
ventas y de esta manera la empresa pue-
da desarrollarse económicamente.

Igualmente, en el 50% de las em-
presas entrevistadas, el personal presta
colaboración en actividades diferentes al
cargo ejercido. El otro 50% piensa que el
personal debe permanecer en las activi-
dades asignadas, velar por su cargo,
demostrar rendimiento en el área donde
se desempeña, considerando que los
miembros de familia deben ser los jefes.

En este contexto, todas las empre-
sas estiman que a los empleados se les
respeta las funciones ejercidas según el
cargo. Las responsabilidades son distri-
buidas equitativamente de acuerdo al tra-
bajo a realizar en el departamento al cual
estén adscritos. Es así como las empre-
sas familiares tienen la ventaja de mante-
ner una estrecha relación, estableciendo
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lazos y vínculos familiares entre los
miembros que la conforman, de donde
nace el sentido de pertenencia y propósi-
to común entre sus integrantes.

En función del planteamiento ante-
rior, en las empresas familiares, sobre
todo aquellas de primera generación, el
fundador es visto como el padre de familia
bajo cuya tutela y responsabilidad se en-
cuentran los miembros de la empresa,
sean estos miembros de la familia o no. De
allí que frecuentemente se establezcan
relaciones de parentesco “ceremonial o
ficticio” como muestra del resguardo y pro-
tección que la familia ofrece a sus emplea-
dos no familiares (Monteferrante, 2006).

Resulta oportuno destacar, que los
elementos emocionales y afectivos
observados en las empresas familiares,
son intangibles, sin embargo pueden
concretarse en cualidades como el com-
promiso, confianza, flexibilidad, visión de
largo plazo u orgullo, entre otros. Esto
conduce a una trascendencia en la rela-
ción laboral, una fuerza moral no sólo per-
cibida en los familiares, sino extendida a
todos los trabajadores.

Igualmente es importante e resal-
tar, que en la investigación se evidencio
un aspecto particular referente a las na-
cionalidades. En dos casos donde los
miembros familiares son oriundos de la
misma nación, predominó la centraliza-
ción como eje de la empresa. Las decisio-
nes son tomadas desde la gerencia para
posteriormente ser comunicadas a los
subordinados, no hay participación de es-
tos últimos en los asuntos laborales.

En contraparte, en los otros dos ca-
sos se evidenció que la pasión expresada
por los miembros de la familia, es trans-
mitida de alguna forma a los empleados

no familiares, induciendo un compromiso
moral y leal hacia la organización, aspec-
to éste, poco usual en otros tipos de orga-
nizaciones.

4.3. Funcionamiento de la dinámica
de gestión del capital social

Este aspecto hace referencia al
comportamiento colectivo relacionado en-
tre sí, que va desde la sociabilidad (aso-
ciatividad) desplegada en las redes socia-
les hasta el poder expresado en la capaci-
dad política de movilizar efectivamente los
recursos del grupo y del nivel de organiza-
ción con que el grupo resuelve y coordina
sus acciones y actividades (Artier, 2004).
Destaca en este sentido, la cooperación
(trabajo en conjunto) y relaciones familia-
res (dicotomía familia-empresa).

a. Cooperación
En el 50% de las empresas familia-

res la comunicación entre subordinados y
superiores se realiza a través de la comu-
nicación directa, ya sea para manejar
conflictos o para manifestar algunas su-
gerencias. En el otro 50% la comunica-
ción se canaliza a través de las distintas
jerarquías, sin embargo, si la situación es
de tratamiento particular, la gerencia se
hace responsable directamente del caso.

Todos los miembros de las empre-
sas realizan juntas familiares para llevar a
cabo conversaciones relacionadas con
su desarrollo y crecimiento, de manera de
tomar decisiones, así como para el mane-
jo de conflictos o cuando hay circuns-
tancias que ameriten decisiones entre es-
tos. En un 75% los empleados y miem-
bros de las empresas muestran interés y
atención por su crecimiento. Por su parte,
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un 25% mantiene el argumento que cada
quien debe permanecer en su área de
trabajo y velar para por el aumento de las
ventas. De acuerdo con estas premisas,
en las empresas familiares se manejan
los canales de comunicación con los su-
bordinados, bajos distintos formatos y a
través de los niveles jerárquicos.

En este sentido, uno de los retos
más difíciles en las empresas familiares,
es lograr una comunicación eficaz entres
su miembros, principalmente cuando se
pueden mezclar las relaciones propias de
familia con las profesionales y laborales.
Para ello, considera que la supervivencia
de la organización debería ser la principal
obligación de quienes están al frente de
ella, por tanto el consejo o junta familiar
debe ser el órgano a través del cual la fa-
milia se reúna periódicamente con el pro-
pósito de debatir aspectos que vinculen a
la empresa y a la familia (Vainrub y Rodrí-
guez, 2009).

En la investigación se constató,
que las empresas realizan juntas de fami-
lia para tomar decisiones concernientes
al crecimiento de la organización y a su
manejo. Para la consolidación de tales
juntas, se debe establecer claramente los
puntos de vista de cada miembro así
como sus aspiraciones y preocupacio-
nes. Esta será la forma de proyectar ante
sus subordinados no familiares el sentido
de compromiso, respeto, valores y perte-
nencia hacia la labor desempeñada y ha-
cia la empresa, y de esta manera, fortale-
cer el compromiso moral de éstos, aun-
que sean ajenos a la familia.

b. Relaciones familiares
Las empresas consultadas afirma

que aún no se ha producido despidos o re-

nuncias por parte de miembros de la fami-
lia, pero en caso de suceder, se procederá
de manera legal según el cargo y acciones
que posea en la organización y por la vía
del dialogo. De igual forma se comprobó,
que las empresas familiares aparece una
junta directiva como máximo órgano en-
cargado de dirigir y controlar la organiza-
ción, también, en dos de los casos estu-
diados esta dirección es unipersonal.

Por otro lado, el 75% de las empre-
sas, prevé que la gerencia de ésta conti-
núe en manos de familiares y mantener
esa figura jurídica. Por su parte, el 25%
desconoce quién será el responsable de
la empresa en el futuro, puesto que se
encuentran concentrados en hacer cre-
cer la empresa bajo la actual administra-
ción de los miembros familiares, al frente
de ella.

En este sentido, el 75% de los con-
sultados tiene previsto capacitar al suce-
sor de la empresa en áreas que le permita
dirigirla y conducirla, para continuar
manteniendo la figura de empresa fami-
liar. El 25% considera que deben conocer
de gerencia quienes este llevando las
riendas de la empresa.

Se observa claramente, que a pe-
sar de las debilidades que puedan tener
las empresas familiares, la lucha por per-
manecer bajo esta figura es constante, el
interés por mantener el control legal so-
bre la propiedad, la dirección y el control
financiero es una preocupación que se
traslada de generación en generación.
Asimismo, pudo percibirse el plantea-
miento realizado en las juntas familiares,
respecto que sean los hijos quienes se
sean los responsables de la empresa en
el futuro, de acuerdo con su experiencia y
manejo administrativo de la organización.
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En este sentido, la concepción de
los empresarios en relación a la sucesión
en las empresas familiares, está vinculada
con la muerte de los fundadores, mientras
el fundador va supuestamente declinan-
do, los hijos van creciendo: son curvas que
no siempre se cortan simétricamente en el
tiempo. La sucesión debe ser considerada
como el relevo de un cargo, para el cual
hay que formarse y adquirir experiencia en
cuanto a la plataforma administrativa so-
bre la cual se rige (Bustillo, 2006).

Es evidente, que las juntas familia-
res juegan un papel importante en las to-
mas de decisiones y en las relaciones fa-
miliares de la empresa, de ellas pueden
surgir medidas para conocer quién será
el responsable del negocio una vez que el
fundador no esté o decida delegar funcio-
nes por diversas razones. Finalmente, La
sucesión de los bienes familiares debe
ser vista con antelación. El más capacita-
do de los miembros, es quien debería
asumir el liderazgo de la empresa, siem-
pre y cuando sea aprobado por todos los
accionistas (Bustillo, 2006).

De acuerdo con el análisis realiza-
do, las empresas familiares se corres-
ponden con un tipo de organización que
en la actualidad está consolidándose en
el mundo empresarial, su manejo y per-
manencia en el tiempo depende directa-
mente del conocimiento y capacidad para
su administración, control y dirección.

Igualmente es un aspecto resaltan-
te en el desarrollo y crecimiento de las
empresas familiares, el compromiso,
sentido de pertenencia y confianza por
fortalecerla.

Las empresas familiares han toma-
do tal importancia en la ciencia eco-
nómica que ya se habla de una línea com-

pleta de especialización donde no sólo se
estudian las situaciones empresariales
como la planeación de la nueva genera-
ción, sino que es conveniente familiarizar
a los futuros sucesores con su desempe-
ño interno, políticas y su modo de funcio-
nar, proveerles de experiencias, tanto
dentro de la compañía como fuera de ella.

Para lograr que una empresa fami-
liar sea exitosa, se considera necesaria la
capacidad de dirigir y disciplinar a la fami-
lia de forma tal que su comportamiento
natural esté alineado con el manejo pro-
fesional del negocio.

Es allí entonces, donde se distin-
gue el capital social como elemento
intangible característico del buen funcio-
namiento en las organizaciones, gene-
rando ambientes propicios para la confia-
bilidad de las relaciones promotoras de
los flujos comunicacionales y de relacio-
nes laborales, promotores de la colabora-
ción, cooperación, asociatividad y con-
fianza en la realización y cumplimiento de
las tares en la empresa.

Es de resaltar asimismo, que estos
elementos del capital social, deben
funcionar como mecanismos para permi-
tir a los miembros de familia en sus
empresas, despertar en los empleados
no familiares el sentido de interés por su
buen funcionamiento y crecimiento em-
presarial.

En función del análisis anterior,
puede concluirse que en la dinámica
presente en las empresas familiares del
estado Falcón, resaltan elementos de ca-
pital social tal como la colaboración entre
los diferentes grupos del colectivo huma-
no que hace vida en la organización, ba-
sadas en la confianza, las normas efecti-
vas, valores y las redes sociales.
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En este sentido, las características
de la dinámica del capital social en empre-
sas familiares del estado Falcón, se cen-
tran en las normas y las redes que permi-
ten a los empleados actuar de manera co-
lectiva en las distintas actividades.

De igual forma, se visualiza el capi-
tal social en el conjunto de relaciones, ac-
titudes y valores que determinan las inte-
racciones entre los trabajadores y los
miembros de la familia, a la vez, una red
social que produce utilidades y beneficios
para el colectivo que participan de las la-
bores de la organización.

5. Conclusiones

Si bien las empresas familiares su-
jeto de esta investigación, aplican
criterios de gestión empresarial los cua-
les les permiten la conducción y dirección
de la organización en función de los inte-
reses familiares, esta tarea requiere de
más atención en cuanto al diseño de es-
trategias y estructuras para abordar el
mercado, de tal manera que el legado
pueda pasar de una generación a otra.

En este sentido, la planificación y
los métodos de trabajo son uno de los
aspectos que usualmente deben prestar
mayor interés en las empresas familiares,
de acuerdo con las responsabilidades
asumidas con los empleados y visto que
el compromiso y lealtad de éstos últimos
buscan generalmente establecer relacio-
nes de largo plazo con los miembros de la
familia.

Así, la sociabilidad y la confianza
entre miembros de la familia y empleados
conduce a establecer lazos de pertenen-
cia de desarrollo y crecimiento, dada la

certidumbre y la estabilidad de la empre-
sa familiar, ésta inspira en los empleados
un sentimiento de orgullo que redunda en
mayor compromiso y dedicación a sus
actividades, con la finalidad de enfatizar
las relaciones entre jefes y subordinados.

Por otro lado, las empresas familia-
res representan hoy día una fuerte figura
jurídica causante de impacto y desarrollo
económico a nivel empresarial, por tanto
es importante dar continuidad a proyec-
tos como este estudio, con la finalidad de
identificar describir y analizar la realidad
de las organizaciones y distinguir cuál
debe ser la forma correcta o la más idó-
nea para llevar a cabo la conducción y
gerencia de ellas, sin tener que llegar a
los extremos de dejar morir a las empre-
sas por desconocimiento de sus manejos
y administración.

En este sentido es muy propicio, el
establecer vínculos con la Universidad
Nacional Experimental Francisco de Mi-
randa (UNEFM), y a través del programa
Desarrollo Empresarial, para obtener co-
nocimiento teórico en relación a los
elementos a tener presentes en la con-
ducción y gerencia de una empresa y
posteriormente ejecutarlos, lo cual permi-
tiría un impulso positivo al crecimiento de
las organizaciones.

Asimismo, es importante mantener
en lo posible, relaciones familiares armo-
niosas, de tal manera que se consoliden
las empresas familiares a través de la
aplicabilidad del capital social como ele-
mento intangible que se convierta en
compromiso, responsabilidad, valores,
respeto y sentido de pertenencia por el
trabajo realizado y cumplimiento cabal de
las tareas laborales.
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