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i su empresa es la de su 
familia habrá aprendido 
desde niño que todos han 

de estar al servicio del negocio. 
Como Celia, directora de ventas en 
la agencia de viajes familiar. Hasta 
hace poco toda la familia 
desayunaba con la palabra 
«rentabilidad» entre el café y los 
bizcochos. A Luis, director 
financiero en las zapaterías de su 
padre, le sucede lo contrario: la 
empresa parece uno más de la 
familia porque se organiza en 
función de las necesidades de sus 
miembros. Son dos maneras muy 
diferentes de vivir el negocio 
familiar: como una empresa-
familia o como una familia-
empresa, según en qué elemento 
del binomio se ponga el acento. En 
ambos casos, la actividad 
económica es el medio de vida de 
casi todos los familiares y el 
compromiso profesional implica 
también un vínculo sentimental.  

RRHH FAMILIARES 
Cabría pensar que la genética y las 
experiencias compartidas harán 
de la familia un conglomerado de 
personas afines. Nada más lejos 
de la realidad. Suelen tener 
valores compartidos pero sus 
integrantes son diferentes. 

Según la teoría de la polaridad, 
en la familia un miembro muy 
generoso se compensa con otro 
egoísta porque, de hecho, la 
generosidad de éste tiende a 
alimentar el egoísmo del otro. Una 
persona laboriosa favorece la 
aparición de las perezosas. Unos y 
otros tienden a equilibrarse y a 
crear alianzas y conflictos. Otra de 
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las reglas de los sistemas familiares 
es que cada miembro ocupa una 
posición, es decir, nadie puede 
desempeñar el mismo rol. Desde 
este punto de vista, la familia es el 
arte del equilibrio entre elementos 
opuestos que buscan su lugar en la 

foto. Ahora extrapolen este 
esquema a la empresa.  

LO BUENO Y LO MALO 
Tanto Celia como Luis están de 
acuerdo en que trabajar con sus 
familias tiene muchos beneficios 

personales y profesionales. Al salir 
de la universidad, el trabajo les 
estaba esperando. Además, hoy en 
día se tiene la libertad para decidir 
qué desarrollo profesional se 
desea. La actividad se desempeña 
en un ambiente de seguridad y 
confianza. Al fin y al cabo, el 
puesto está garantizado y todos se 
conocen, por lo que se puede 
hablar con mayor libertad. 
Además, hay un fuerte sentido de 
pertenencia, el equipo viene 
montado de casa y los miembros 
suelen estar motivados.     

Sin embargo, tanto Celia como 
Luis sufrieron los inconvenientes 
de la empresa familiar. Ella no 
conseguía separar su vida privada 
de la profesional. Recuerda que el 
día en que nació su hija, en el 
hospital sus hermanos le hablaban 
de un nuevo producto del negocio 
más que de la recién nacida y eso le 
dolió. Además, al ser la pequeña le 
ha costado años quitarse el 
sambenito de ser «la niña» y que la 
valoraran como una buena 
profesional. Para Luis el problema 
estaba en los embrollos familiares, 
la empresa se había convertido en 
una oficina de empleo para amigos 
que no siempre respondían con la 
profesionalidad y el compromiso 
deseado. Además, la posición 
protectora del fundador, lo aniña en 
casa y lo «ahija» en la empresa. No 
separar la vida profesional y 
familiar, los roles rígidos, los 
embrollos, el paternalismo, las 
luchas de poder o falta de identidad 
suelen ser las dificultades 
habituales de trabajar con los tuyos.  

ORDEN Y COMUNICACIÓN 
Según las investigaciones de la 
psicología positiva experimentar 
diferentes roles en el ambiente 
personal y laboral favorece a las 
personas en los dos ámbitos. Es lo 
que denominan enriquecimiento 
trabajo-familia (work-family 
enrichment). La satisfacción 
profesional produce autoestima y 
sirve de gasolina para estar más 
animados en casa. Si está 
estresado, toma algo con un 
compañero y regresa mucho 
mejor, ¿verdad? La paciencia en 
casa puede ayudar al control 
emocional en el trabajo. En las 
empresas familiares, se suele estar 
encasillado en un solo rol, por eso, 
es importante disponer de un 
protocolo con reglas conocidas 
por todos los miembros. La 
comunicación abierta y las tareas 
claras evitarán problemas. Celia 
habló con su familia porque su 
vida privada era importante y 
quería que la respetaran. Luis 
pidió ayuda a un consultor externo 
para que con su visión 
independiente ayudara a diseñar 
una organización profesional y 
familiar. En el equilibrio está la 
virtud y en las empresas familiares 
está, además, la rentabilidad.  
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MI PADRE 
ES MI JEFE: 
¿CÓMO LO 
GESTIONO? 
Si trabaja en una empresa 
familiar es muy probable 
que sus compañeros no 
hayan pasado ningún 
proceso de selección, ni se 
hayan aplicado para 
conseguir un puesto 
vacante: desde la cuna ya 
recibían la formación   
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DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Un proceso cuidadoso de 
organización y planificación, 
con un organigrama claro de 
responsabilidades, horarios, 
retribución e incentivos. 

OBJETIVOS Se han de tener 
en cuenta las necesidades de 
desarrollo profesional.    

AUTONOMÍA Dentro de una 
estructura ordenada hay que 
favorecer que cada uno 
desarrolle sus talentos.    

GESTIÓN EMOCIONAL Es 
importante que los aspectos 
sentimentales no afecten a la 
empresa y viceversa. 

MOTIVACIÓN Valorar a los 
trabajadores que se implican 
con eficacia en sus 
responsabilidades laborales.  

DIFERENCIAR No hablar de 
asuntos familiares en el 
trabajo y viceversa. Una 
técnica es llamar al padre por 
su apellido o por su cargo.  

VIVIR EXPERIENCIAS Es 
recomendable trabajar unos 
años en otras organizaciones. 

NO MEZCLAR FINANZAS No 
haga ni refleje gastos 
personales como de empresa.

CONSEJOS
PARA TRABAJAR

CON LA FAMILIA

Los famosos hermanos Dalton son personajes de la serie de historietas de Lucky Luke. 

M E N T E


