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Los datos estadisticos avalan la conclusión de que predominan en Uruguay las Pymes y en ellas las 
empresas familiares. Se dispone en el mundo de abundante literatura, investigaciones y tratados 
respecto de la problemática (fortalezas y debilidades) de las unidades familiares de negocios. Tal 
vez lo haya menos en Uruguay aunque el tema se ha incorporado en la academia a través de cursos, 
seminarios y talleres.

Pensamos que hay dos aspectos determinantes en la vida y futuro de estas empresas: uno es el de la 
conducción, y el otro el de la sucesión. Hay un componente científico sustancial pero si no está 
acompañado del arte de ejercer la dirección verá mutilado su futuro.

La conducción hace a la materialización de la estrategia y de las operaciones empresariales, debe 
manejar  el  timón entre  el  éxito  y  los  riesgos  o  realidades  del  fracaso.  Puede  ser  individual  o 
colectiva  pero  ¿que  pasaría  si  no  hay  unidad  de  dirección  y  mando?  ¿o  si  se  diluyen  las 
responsabilidades  individuales?  Sin  dudas  las  consecuencias  inmediatas  o  mediatas  son 
catastróficas. Un factor que quiero destacar de este proceso es la conformación de una cultura, no 
sólo organizacional sino por encima de todo conceptual del modo de vinculación entre la empresa y 
la familia. Si la solución es adecuada y equilibrada, la continuidad de la empresa adquiere mayores 
garantías entre otras razones porque se habrá generado una doctrina en sus integrantes (familiares o 
no) que marque el camino.

Algunos teóricos lo denominan el  “protocolo”, y recomiendan que sea escrito y no verbal. Pocas 
pero buenas, de eso se trata, o sea, de un compromiso operativo sustentado en aspectos legales 
también definidos y que pauten el accionar de los miembros de la familia en la empresa. De acuerdo 
a la experiencia es el tema más difícil, complejo y duro de resolver, y esto no es casualidad. En la 
empresa coexisten todas las contradicciones, conflictos y bondades que atraviesan la familia. Si este 
mix  permanece  en  la  empresa,  si  no  se  neutraliza,  si  cada  uno no tiene  la  voluntad  firme de 
responder a su lugar y responsabilidad en la empresa, si no se encuentra una metodología de debate 
y resolución, y tanto otros “si”, no solamente peligra el negocio como tal, también peligra la familia 
y su unidad.
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El otro aspecto es el  de la  sucesión.  También hay mucha teoría al  respecto.  No creemos en la 
sucesión como decreto, más bien pensamos en ella como un proceso que nace el mismo día en que 
se integraron miembros de la familia a ésta y que se va desarrollando y monitoreando en toda la 
existencia de la empresa. No tenemos dudas de que los herederos empresariales de la familia (sea de 
la totalidad de la empresa o de diferentes unidades de negocios) ante todo deben sustanciar en ellos 
las capacidades empresariales requeridas y la lealtad a la familia. Si esto no se da, la integridad de la 
empresa estará cuestionada constantemente. Y, cuando me refiero a capacidades lo hago pensando 
en  la  diversidad  de  éstas  en  virtud  de  las  funciones  a  cubrir:  capacidades  de  dirección,  de 
gerenciamiento operativo, técnicas, de relacionamiento con el medio, etc.

Seguiremos con el tema.  Son varios los universos que se conjugan, y estamos convencidos que  
deben abordarse como ciencia y como arte. No es posible aquello de Mafalda “Paren el mundo que 
me quiero bajar¡¡¡” La tierra sigue y gira, no es el centro del universo, del mismo modo que no lo 
son en la vida de la empresa los fundadores y continuadores de la empresa familiar, son eslabones 
por cierto determinantes, pero parte de una cadena.
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