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2. 

 

Resumen 

 
En un mundo globalizado las empresas cada día se ven obligadas a ser más competitivas 

y dar respuestas oportunas a dichos cambios. Es aún más complicado para las pequeñas empresas 

ya que dichos procesos administrativos y de gestión corporativa, en organizaciones grandes cada 

vez están más estandarizados, mientras que para pequeñas empresas o pymes el proceso 

generalmente atraviesa procesos de profesionalización y formalización de políticas y cultura 

corporativa. 

 

Enfrentar dichos obstáculos en las empresas familiares se a convertido con el tiempo en 

un gran reto, la no formalización de los vacantes, sumado a la no gestión de procesos 

administrativos de reclutamiento y contratación, en donde lo más importante sea el conocimiento, 

y el nivel de acierto en cuanto a los requisitos que la empresa esperan del aspirante, generan 

inconsistencias y pérdidas millonarias a mediano y largo plazo debido a que cada vez es más 

frecuente que se antepongan intereses propios en donde la gestión y cultura corporativa pasan a un 

segundo plano. 

 

Analizar el como, por que, y para que, de estos procesos de reclutamiento y gestión del 

talento humano, nos debe dar una posible solución a esta disyuntiva, además de generar ideas y 

procesos de mejora que van a contribuir con la buena gestión organizacional, que va a garantizar 

idoneidad en las diferentes áreas, sostenibilidad en el tiempo, no solo salvaguardando el patrimonio 

familiar y corporativo, si no además tener claro que la empresa está por encima que cualquier 

pretensión familiar o particular de cualquiera de lo socios de la organización. 

 

 

Palabras clave: reclutamiento, selección, disyuntiva, procesos, administración. 
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3. 

Abstract 

 

In a globalized world, companies are forced to be more competitive every day and provide timely 

responses to these changes. It is even more complicated for small companies since these 

administrative and corporate management processes, in large organizations are increasingly 

standardized, while for small companies or SMEs the process generally goes through processes of 

professionalization and formalization of corporate policies and culture. 

 

Facing these obstacles in family businesses has become a great challenge over time, the 

non-formalization of vacancies, added to the non-management of administrative recruitment and 

hiring processes, where the most important thing is knowledge, and level of success in terms of the 

requirements that the company expects from the applicant, generate inconsistencies and millionaire 

losses in the medium and long term due to the fact that it is more and more frequent that their own 

interests take precedence where management and corporate culture take a back seat. 

 

Analyze the how, why, and for what, of these processes of recruitment and management 

of human talent, should give us a possible solution to this dilemma, in addition to generating ideas 

and improvement processes that will contribute to good organizational management, that will 

guarantee suitability in the different areas, sustainability over time, not only safeguarding the 

family and corporate heritage, but also be clear that the company is above any family or private 

claim of any of the partners of the organization. 

 

 

Keywords: recruitment, selection, dilemma, processes, administration.



 

4. 

Introducción 

 

En el mundo actual, la competitividad empresarial cada día tiene nuevos retos, las 

empresas Familiares no son ajenas a estos, como forma de organización empresarial y particular, 

constituye una vertiente significativa y de amplia difusión en nuestro país. En tal idea, acercamos 

este aporte que pretende dar pie a nuevos intentos o, tal vez, a discusiones sobre enfoques no 

coincidentes, donde la no formalización de los procesos de dirección de estas empresas se ven 

afectados, a partir de selecciones de personal a dedo, o sencillamente vinculación de tipo afectiva 

“familiar”, trayendo consigo, dificultades a corto, mediano, y largo plazo. 

 

Nos encontramos con dos sistemas heterogéneos, aunque "confundidos" en un 

funcionamiento económico. Y que muestra lo "afectivo" proveniente de la familia y lo "efectivo" 

proveniente de la empresa. Y a su vez, influenciados mutuamente. Así, nos encontramos con 

grandes corporaciones comerciales o industriales que pertenecen a un grupo familiar, y como 

contrapartida a pequeñas unidades económicas en las que trabajan los miembros de la familia, 

exclusivamente. 

 

Por ello, se atribuye la calidad de Empresa Familiar, cuando existe una confusión de 

poder y la propiedad de ambos sistemas. En cambio, se habla de empresas de capital familiar 

cuando parte o todo el capital pertenece a un núcleo familiar, pero en donde se han establecido 

procesos de dirección formalizados, sistemas de control e información adecuados y en donde no 

pesa en exceso el criterio estrictamente familiar. 

 

Desde otra perspectiva, se afirma: "Una compañía se considera empresa familiar cuando 

ha estado identificada por lo menos durante dos generaciones con una familia y cuando esta 

vinculación ha ejercido una influencia mutua sobre la política de la compañía y sobre los intereses 

y objetivos de la familia. (Doncellez, 1984, p.38).



 

5. 

 

Desarrollo de los procesos de reclutamiento de personal en Colombia 

 

                En el contexto actual muchas empresas tanto a nivel nacional como a nivel internacional 

se inició la implementación de rigurosos procesos de selección de personal teniendo en cuenta las 

situaciones de orden político, social y de seguridad que enfrenta cada nación a los aspectos negativos 

y que ha obligado a la implementación de tecnologías en dichos procesos que generan confianza en 

las respectivas contrataciones de personal; cada día diferentes investigaciones arrojan el desarrollo 

de nuevas tecnologías que permiten que las pruebas o exámenes en los procesos de selección no 

sean vulnerados tan fácilmente. Con la implementación de diferentes tecnologías en dichos procesos 

de selección se minimiza el porcentaje en el fraude de los resultados o evaluaciones de los procesos 

de selección determinando la calificación del aspirante con mejor desempeño en las pruebas, lo que 

es muy importante evaluar, para de esa manera evidenciar que el candidato elegido será el mejor 

capacitado no solo en conocimiento, si no en competencias cualitativas. 

 

La vinculación del personal es un tema álgido y muy importante, ya que de este 

dependerá del cumplimiento y el resultado final de las organizaciones al que se quiere llegar. 

Cuando la empresa necesita reclutar, incorporar o vincular personal debe ser un proceso claramente 

definido, llevándose a cabo con los más altos estándares de calidad, donde se deben minimizar los 

errores y establecer parámetros mínimos necesarios que garanticen la vinculación de los mejores 

elementos disponibles en el mercado laboral, el cual contribuirá a cumplir los objetivos que 

realmente quiere y necesita la empresa. Cada vez más las empresas se enfocan en conocer los 

aspectos enfocados en la incorporación de sus futuros empleados, durante este proceso las 

empresas pueden trazar estándares para la selección de personal, cada una de ellas de acuerdo al 

perfil requerido. Teniendo en cuenta estos aspectos, podemos decir que los factores que van a tener 

un papel determinante en la gestión del recurso humano 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. 

 

Las empresas deben enfrentar diferentes retos y obstáculos, entornos cada vez mas 

competitivos, donde es clave optimizar su funcionamiento centrando sus esfuerzos en aquellas 

actividades y prácticas que constituyan la esencia de su valor. La mayor eficiencia empresarial se 

alcanza maximizando el valor añadido en cada una de estas actividades, encontrando la mejor 

forma de combinar y seleccionar sus recursos. 

 

               Ejemplo práctico de reclutamiento en Colombia. 

 

 

 

Fuente: gsh soluciones 



 

      7.        

               En este sentido, en las últimas dos décadas, la preocupación de los empresarios ha sido la 

de obtener una fórmula con la que aprovechar, identificar, desarrollar y proteger mejor los recursos 

organizativos, para lograr con ellos desarrollar ventajas sostenibles frente a sus competidores, sin 

embargo se deben definir estrictos protocolos, y políticas internas para alcanzar estos objetivos, 

retos importantes como la sostenibilidad, que enfrentan empresas familiares a la hora de manejar 

sus procesos de reclutamiento y selección de personal. 

 

Es importante destacar que la selección de personal es un proceso psicosocial que según 

desarrolla en la organización, a través del cual se elige a unas personas para la realización de un 

trabajo.  Por tanto, este proceso comprende dos tipos de decisiones, tanto aquella orientada a 

incorporar a nuevos miembros a una organización, como aquella otra dirigida a cambiar de 

posición a las personas dentro de la propia empresa. 

 

El objetivo de la selección ha sido encontrar a los candidatos adecuados según el perfil 

requerido por la empresa, con la finalidad de optimizar su  utilidad  y  lograr  satisfacer  así los 

intereses de la organización. “En la actualidad se trata de negociar los intereses de ambos, persona 

y organización, aunque en dicha negociación la empresa mantiene una posición claramente 

dominante”. (Bretones, 2008, p.101) 

 

Teniendo en cuenta esta afirmación, se puede deducir que cada vez más las empresas se 

enfocan en conocer los aspectos enfocados en la incorporación de sus futuros empleados, durante 

este proceso las empresas pueden trazar estándares para la selección de personal, cada una de ellas 

de acuerdo al perfil requerido. Teniendo en cuenta estos aspectos, podemos decir que los factores 

que van a tener un papel determinante en la gestión del recurso humano y que influyen en la mejora 

continua de las empresas son: capacidad profesional, experiencia laboral, liderazgo, compromiso, 

aprendizaje e innovación.



 

 

8. 

 

La importancia que tiene el empleado dentro de la empresa es enorme debido a que este 

es el generador de que esta sea realmente productiva, pero este tipo de producción no puede estar 

alejado de la parte humana, porque ahora el empleado ya no solo es un recurso sino una parte 

integral del proceso, por consiguiente las organizaciones que quieran lograr el éxito y no van a 

tener más remedio que buscar ventajas competitivas en aspectos relacionados con la motivación de 

sus empleados, lo que involucra temas como la diversidad de la mano de obra o la relación entre 

trabajo y vida.  

Es de vital importancia que las empresas miren a su capital humano, quién debe estar 

satisfecho con sus condiciones laborales. Además, se hace referencia a una parte muy importante, 

la satisfacción laboral no solo es medida en el aspecto salarial, sino que engloba al empleado, el 

cual debe tener una interacción y competencia completa para que su desempeño sea apto para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Gestión de los procesos de reclutamiento en las pequeñas empresas y pymes 

 

Reflexionar acerca de los procesos de reclutamiento y atracción de gestión humana en 

una organización obliga a realizar también una pensar acerca de la manera como se cumplen sus 

objetivos y de las estrategias que implementa para relacionarse con el entorno, además de la manera 

como estos procesos son asumidos y vivenciados por las personas que integran la organización y 

el tipo de relaciones que establecen entre ellos, es decir, “las relaciones que se establecen en una 

organización y la forma de realizar la gestión humana inciden directamente en su diseño, en su 

estructura, en las relaciones de los sujetos que las componen y por ende, en todos sus procesos y 

productos”. (Salazar, 2008, p.57) 

 

Se dice que el proceso de selección del talento humano para las organizaciones es de 

vital importancia para el cumplimiento de metas y objetivos, basado en encontrar el perfil 

adecuado, con las suficientes capacidades y experiencia para afrontar los retos del mercado 

cambiante que en otras palabras traerá consigo beneficios para las organizaciones, ya que estas 

podrán ser analizadas por ellas como material de referencia para futuros procesos de selección de 

personal.



 

9. 

El talento humano debe verse como la columna vertebral de toda organización, tal como 

lo afirma Cerna (2017), “el recurso humano es una capacidad desarrollable, capaz de convertirse 

en una ventaja empresarial en términos de competitividad y productividad” (p.56), logrando que el 

colaborador se convierta en la base fundamental para el logro de objetivos y eficacia de la misma. 

Con el fin de lograr explotar esta “capacidad” las empresas emplean diferentes estrategias a través 

del liderazgo, un tema bastante amplio y que se viene desarrollando sobre todo desde la alta 

gerencia, de igual manera se abordarán temas basados en esta nueva era del liderazgo a través de 

las competencias, enfatizando acerca de las habilidades y destrezas que posee cada colaborador, 

factores que deben analizarse con lupa y teniendo en cuenta, que en este caso deben evaluarse todos 

estos aspectos desde un punto de vista de empresas familiares, donde se colocan las prioridades 

personales por encima de las corporativas. 

Las prácticas de gestión humana y sus efectos en las grandes empresas han sido 

copiosamente estudiados (Grip y Sieven, 2005, p.72), sin embargo, se conoce muy poco acerca de 

la ciencia y práctica de recursos humanos en las pequeñas empresas. Huselid, (2003), indica que 

“la falta de información acerca de las prácticas de recursos humanos en las pequeñas y medianas 

empresas constituye una problemática en los campos de la teoriá, la investigación y la práctica” 

(p.47). Los recursos humanos son el pilar central sobre el cual se apoyan todas las capacidades que 

conllevan la consecución de una ventaja competitiva sostenible, ya que son el mecanismo de 

vinculación de los demás recursos en la empresa. en un estudio en 19.000 organizaciones, 

concluyen que la gestión de recursos humanos añade valor significativo, incluso mayor, comparado 

con otros factores investigados y que el valor añadido es más fuerte, si el sistema de gestión humana 

está amarrado con la estrategia.  

Muchos profesionales consideran que gestionar recursos humanos en pequeñas 

empresas es una tarea demasiado trivial o elemental como para requerir un proceso de 

transformación digital. La verdad es que simplificar y agilizar los procesos empresariales es clave 

para todas aquellas pequeñas o medianas empresas que quieran competir contra grandes compañías 

sin morir en el intento. 

 

 

 



 

 

10. 

Ejemplos prácticos de gestión de reclutamiento en pequeñas y medianas empresas 

Tabla 1. Análisis de casos en gestión humana y reclutamiento en pequeñas, y medianas empresas 

de otros países. 

CITA  TÍTULO  CONTRIBUCIÓN  PAÍS  

Stone, D., Eugene, 

F., Romero, A., 

Kimberly, M., 

Lukaszewsky, B. 

(2007)  

The impact of cultural values 

on the acceptance and 

effectiveness of human 

resource management policies 

and practices  

Consideran el efecto de la cultura indi- 

vidual y la cultura organizacional en la 

relación entre las prácticas de gestión 

humana (reclutamiento, selección, en- 

trenamiento, evaluación del desempe- ño, 

compensación y beneficios)  

Estados 

Unidos  

Song, C.,Yaping, G., 

Cass, S. (2011)  

Promoting innovation in 

hospitality companies through 

human resource management 

practices  

Estudian cómo ciertas prácticas de gestión 

humana proporcionan efectos positivos en la 

innovación de las empresas. Realizan su 

estudio en 196 hoteles y restaurantes en 

China.  

China  

Kidwell, R., Hoy, F., 

y Ibarreche, S. 

(2012)  

''Ethnic'' family business or 

just family business? Human 

resource practices in the 

ethnic family firm  

Explora el desarrollo de prácticas de gestión 

humana en empresas familiares operadas por 

hispanos Personas provenientes de España o 

con herencia española 

Estados 

Unidos  

Xiaohyun y Kun. 

(2009)  

The human resource 

management practices in 

small private firms in China  

Investiga las prácticas de gestión humana en 

las pequeñas empresas de China, 

concluyendo que las prácticas occidentales 

están presentes..  

China  

Arumugam,V.y 

Mojtahedzadeh, R. 

(2011)  

The impact of human 

resource management 

practices on financial perfor- 

mance of Malaysian 

industries  

Esta investigación se ocupa de explorar la 

relación de las prácticas de recursos 

humanos y el desempeño financiero en las 

industrias de Malasia.  

Malasia  

De Grip, A. y Sieben, 

I. (2005)  

The effects of human resource 

management on small firms' 

Analizan los efectos de las prácticas de 

recursos humanos en los salarios de los 
Holanda  



 

productivity and employees' 

wages  

trabajadores y en la productivi- dad de las 

empresas del sector farma  

Satish, P., Deshpande 

y Damodar, Y. 

(1994)  

HRM Practices and large and 

small manufacturing firm: a 

comparative study  

Revisa las prácticas de gestión humana en 

grandes y pequeñas empresas. El estudio se 

efectúa con información de 100 empresas, 

entre grandes  

Estados 

Unidos  

Fuente propia a partir de: Prácticas de gestión humana 2012 

               Es muy importante para las empresas emergentes medianas, pequeñas y familiares, 

analizar los antecedentes y tendencias de casos de éxito y de modelos positivos que han generado 

cambios estructurales y organizacionales que puestos en práctica de manera responsable y 

estratégica, garantizan ventajas competitivas frente al entorno, ventajas que pueden generar un valor 

agregado y por ende posicionar de mejor forma la organización. 

 

               La concepción que aporta el análisis de estos casos nos aporta una visión más amplia y 

sistémica de lo que es la gestión humana y de los aspectos que deben tenerse en cuenta en el momento 

de aplicar prácticas de gestión humana en las empresas. Aqui ́se visiona una persona, que se encuentra 

inmersa en un momento histórico especif́ico con una cultura y motivaciones específicas y en una 

organización con particularidades que la hacen diferente de las otras. Se debe recordar que además 

del tamaño, otros factores influyen y son predictores de las prácticas de gestión humana, como 

variables del contexto organizacional: tamaño de la compañiá, estrategia, tecnologiá, cultura y medio 

ambiente como otras organizaciones e instituciones. 

 

          La gestión humana es más que un instrumento, aunque se centre en prácticas, pues conjuga 

factores adicionales que inciden en su concepción, filosofiá y prácticas como las caracteriśticas 

sociales, polit́icas, económicas en un momento histórico, concepción acerca del ser humano y del 

trabajo, formas de organización del trabajo, relaciones laborales, mercado laboral y las teoriás de 

gestión dominantes. Asi ́ que es importante anotar que las prácticas de gestión humana se deben 

estudiar teniendo en cuenta los factores que pueden alterar la percepción y actitudes de los actores 

laborales empleadores y trabajadores.  

 

           “Las empresas colombianas que aplican entrenamiento y capacitación lo hacen de manera 

informal, con bajos niveles de planificación y organización” (Jaramillo, 2005, p.52). Se invierte poco 

en formación, aunque en las empresas industriales se invierte más que en las comerciales. Las 



 

empresas esperan que el trabajador venga con los conocimientos requeridos. El entrenamiento es el 

elemento más importante en la formación, posiblemente porque no se establecen necesidades de 

formación, para formular planes. Esta práctica se realiza de manera intuitiva, dependiendo de las 

necesidades actuales de las empresas y en algunos casos sobre la marcha, por ensayo y error. La 

capacitación generalmente está enfocada hacia aspectos técnicos y operativos (entrenamiento) que 

tengan pertinencia para el cargo (Parra, 2011, p.43).  

 

            Teniendo en cuenta el aporte de las pymes al desarrollo del país, éstas también enfrentan 

grandes y variadas dificultades externas, entre las que se pueden destacar las desigualdades en las 

oportunidades de expansión y exportación de sus bienes, las relaciones con el Estado, las 

imperfecciones del mercado, que las colocan en desventaja respecto a la gran empresa para 

aprovisionarse de factores de producción, como capital, tecnología, información sobre oportunidades 

de negocios de diversa índole, la obtención de recursos y su financiamiento, entre otros.  

 

               A nivel interno se registran serias falencias que obstaculizan su desarrollo, entre las que se 

destacan: la concentración del poder y falta de delegación de funciones, la tecnología aún incipiente, 

la falta de planeación a corto, mediano y largo plazo, los canales informales de comunicación y la 

deficiente administración del talento humano que las compone. 

 

La gestión del talento humano es la responsable de la excelencia de organizaciones 

exitosas y del aporte de capital intelectual en plena era de la información. La implementación de 

nuevas tecnologías así como la estandarización de los procesos son de vital importancia a la hora 

de generar un valor agregado a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Tabla 2. Comparativo prácticas de gestión humana en pequeñas y grandes empresas  

Grandes empresas Pequeñas empresas 



 

Reconocimiento del recurso humano como fuente de ventaja 

competitiva.  

No se reconoce el recurso humano como fuente de ventaja 

competitiva.  

Cuentan con una unidad especializada en la gestión de recursos 

humanos.  

Raramente tienen una unidad de recursos humanos 

especializada.  

Están informadas acerca del impacto de las prácticas de 

gestión humana en el desempeño.  

Desconocen la relación entre las prácticas de recursos 

humanos y el desempeño de la organización.  

En general, todas las prácticas de gestión humana están 

formalizadas y documentadas.  

Prácticas de recursos humanos informales, flexibles, no 

estandarizadas ni documentadas.  

Las prácticas de gestión humana tienen propósitos de 

desarrollo.  

Prácticas de gestión humana son usadas principalmente para 

monitoreo y control.  

Prácticas de gestión humana basadas en conocimiento técnico.  
Prácticas de gestión humana basadas en la experiencia 

personal del empresario  

Cuentan con una plataforma estratégica y en numerosos casos 

la estrategia de recursos humanos está alineada con la 

estrategia corporativa.  

Carecen de visión estratégica, no hay planeación estratégica 

de recursos humanos.  

Tienen sistemas de gestión humana formales que les permiten 

reclutar y mantener trabajadores altamente calificados.  

Dificultad de reclutar y retener trabajadores por falta de 

políticas y sistemas de gestión humana.  

Descripción y análisis de cargos realizada técnicamente y 

documentada.  

Vaga descripción de cargos, las actividades son flexibles, 

dependen de las necesidades específicas del momento.  

En las últimas décadas se ha dado gran importancia al recurso humano como eje del crecimiento 

económico, las corrientes de gestión de organizaciones también lo reconocen, por eso existe numerosa 

literatura acerca de la gestión humana en las organizaciones de negocios, que, en su gran mayoriá, está 

dirigida a estudiar la gestión humana en las grandes empresas, incluso los libros de texto de gestión 

humana usados en las universidades, también se orientan a las grandes empresas.  

Las prácticas de gestión humana en las pequeñas empresas son deficientes, por eso es importante 

promover estudios empiŕicos que permitan conocer sus particularidades para generar estrategias de gestión 

humana acordes con sus necesidades y condiciones. Adicionalmente hay pobreza teórica, es necesario 

construir teoriá a partir de investigación inductiva, que genere porductividad y análisis de estos factores. 

 

Fuente propia apartir de: Practicas de gestion humana 2012 

 

14. 

Inclusión de los procesos de selección de personal en las empresas familiares 

 



 

 

Claves para gestionar una empresa familiar 

 

Relaciones familiares saludables. 

 

1. Que el sucesor sea capaz de poner orden en su transición. 

2. Delimitar los derechos y obligaciones de los miembros de la familia respecto de la 

empresa. 

3. Analizar con objetividad los patrones de las motivaciones personales de los miembros 

de la familia. Por poner un ejemplo, ser capaz de sacar a un directivo incompetente que 

sea hijo del dueño. 

4. Determinar claramente los roles de cada miembro de la familia en la gestión de la 

empresa, con normas de juego claras y por escrito. 

5. Mantener separado el patrimonio familiar y el personal. 

6. Respetar las inquietudes vitales de los miembros de la familia, por ejemplo, si un hijo 

quiere ser médico y no empresario, debe de ser respetado. 

7. Que la incorporación a la empresa en la gestión sea por méritos, planificando: 

formación, idiomas, experiencia, exigiendo, por lo menos, las mismas habilidades que 

tendría un externo contratado para el puesto. 

8. Que existan órganos de gestión de la empresa, fuera del marco de las comidas familiares. 

9. Mantener valores empresariales y los factores que les llevaron al éxito, sin perder la 

cultura del esfuerzo y del emprendimiento del fundador, que casi con toda seguridad 

fueron determinantes para triunfar. 

 

 

Fuente: elaboración  propia 

 

 

 

15. 

 

               La gestión eficaz de los recursos humanos es uno de los problemas más cruciales que 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/corporativo/emprender-2/cualidades-emprendedor-efectivo/


 

enfrentan las empresas pequeñas. En los paiśes estudiados, incluyendo a Colombia, la mayoriá no 

cuenta con área de gestión humana, por eso tienen prácticas informales, flexibles y deficientes 

orientadas por la intuición del propietario, quien tiene el rol de gerente. No están alineadas con la 

estrategia organizacional, e incluso el componente estratégico sólo se encuentra en las empresas de 

mayor tamaño.   

               El principal problema con las compañías familiares es que suelen dar por sentado que las 

relaciones familiares son las que deben dominar en la empresa. Es decir, trasladan a la formalidad 

de una organización profesional la informalidad del trato familiar. Con el tiempo, el crecimiento del 

sistema familia-empresa-propiedad exigirá un tratamiento más profesionalizado, donde será 

necesaria la correcta aplicación de las reglas de un juego tan complicado. Una Empresa Familiar 

ideal sería aquella que le garantiza a cada uno de sus miembros el escenario óptimo para su 

desarrollo integral, tanto en el aspecto económico como en el ético y el afectivo. 

 

Al entender el talento humano de esta forma debemos hacer, referencia al manejo de 

políticas, y manejos organizacionales, teniendo en cuenta la cultura corporativa, que traen consigo 

este tipo de empresas, que por su naturaleza tienen intereses a largo plazo porque las familias 

tienden a ver la empresa como algo que está destinado a pasar a los herederos y no a ser consumido 

por la generación presente. Así, se reduce el riesgo de que se adopten decisiones empresariales que 

pueden proporcionar beneficios a corto plazo pero reducen el valor de la empresa a largo plazo; se 

aprovechan mejor las ventajas del aprendizaje ya que están muchos años en el mismo mercado y 

acaban conociéndolo muy bien y apreciando correctamente las oportunidades de inversión; se 

obtienen los beneficios de la reputación porque los que están en la empresa “son siempre los 

mismos” en las relaciones con clientes, proveedores y trabajadores, lo que permite a las empresas 

familiares. 
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En el manejo académico del tema, lo novedoso reside en el haber encontrado algunas 

claves para llevar armónicamente la confrontación de las necesidades de la familia y el negocio, 

buscando métodos especializados que logren mantener el funcionamiento del sistema a través de 

una familia unida, una empresa sana, la preservación del patrimonio y la continuidad generacional. 

A lo largo de estos artículos iremos descubriendo los principales conceptos alrededor de la Empresa 

Familiar, sus características, modelos explicativos y las problemáticas más comunes, discutidas en 

ocasiones a través de las típicas preguntas a un consultor de Empresa Familiar. 

 

En el fondo, toda empresa que desee preservar su carácter familiar, debe tener la 

capacidad de profesionalizarse (esto incluye atraer y retener a directivos no familiares), y planificar 

la sucesión de su dirección (incluyendo el saber ceder la batuta en su momento y garantizar la 

competencia del sucesor), (Salazar, 2003, p.25) 

 

Cabe destacar que una empresa de esta naturaleza que estandarice sus procesos de 

contratación otra vez de buenas prácticas, en donde el objetivo de la vacante se anteponga de 

intereses propios ya sean familiares o desde la alta dirección, garantiza personal idóneo y acorde a 

lo que se requiere lo que es fundamental en el tiempo, y en costos a mediano y largo plazo. 

 

La ayuda que pueden proporcionar las personas externas a la organización es significativa 

en el proceso de gestión estratégica. Los consultores experimentados pueden actuar como 

moderadores en el planteamiento estratégico familiar o empresarial, pueden organizar el proceso, 

orientar las discusiones y proporcionar un punto de vista objetivo. Además, pueden ayudar en el 

proceso de sucesión, la participación en la propiedad, la planificación de los bienes, adquisiciones; 

así como en la gestión operativa, financiera y de proyectos. Muchas empresas familiares consideran 

valiosa la incorporación de personas ajenas a la familia en las juntas directivas o consejos 

administrativos de su empresa. Los directivos externos que se reúnen para asesorar a la compañía 

pueden dar una inyección de profesionalismo y objetividad en los debates de la junta o consejo 

administrativo. 
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Este punto es muy importante debido a que la gestión de estas premisas y atracción de 

reclutamiento de talento humano ajeno al aspecto familiar es imprescindible para el buen manejo 

no solo de la dirección de la empresa, si no por la profesionalización, de las vacantes que puedan 

llegar a necesitar, lo cual genera mayor confianza y asertividad en los procesos tanto 

administrativos como operativos. 

Es claro y conciso, que el manejo de los recursos humanos, es una de las áreas de mayor 

complejidad, al tener que administrar adecuadamente a cada integrante de la organización 

persuadiendo aspectos tanto motivacionales como personales con el único propósito de lograr 

cumplir a cabalidad los resultados establecidos; “también conocido como liderazgo, que cada líder, 

gerente o jefe debe aplicar, enfocado en cuatro funciones administrativas que garantizaran un 

proceso efectivo para llegar a tan esperada meta, las cuales son: planeación, organización, 

direccionamiento y el control” (Chiavenato, 2009, p.48). 

 

Cuando la compañía continúa creciendo, los métodos intuitivos de gestión deben ceder 

el paso a un manejo profesionalizado de la empresa: un criterio inspirado en la planificación y el 

control del crecimiento, a través de la aplicación de métodos estratégicos de gestión que incluyan 

la integración de los planes familiares y empresariales; ya que en una empresa familiar no se puede 

crear un plan estratégico empresarial sin considerar los intereses de la familia, puesto que si la 

familia no está comprometida con el futuro de la empresa, o si el proceso de sucesión no ha sido 

resuelto, puede verse comprometida la continuidad de la compañía lo cual tendría un profundo 

efecto sobre el plan empresarial. 

 

Los objetivos fundamentales de la gestión del talento de las personas tienen que ver con 

la definición y la importancia de dicha área en la empresa: Ayudar a la organización a alcanzar sus 

objetivos y realizar su misión, hacerla competitiva, suministrarle empleados bien entrenados y 

motivados, permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el 

trabajo, desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo, administrar el cambio y establecer 

políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables.  
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Del mismo modo, los problemas derivados de la selección del personal, la 

remuneración y la evaluación del rendimiento tienen una alta incidencia en las empresas familiares. 

Desde el punto de vista familiar, el deseo y la tendencia es igualar: asignar un puesto a cada uno, 

pagarle lo mismo, no considerar el rendimiento individual. La necesidad empresarial en cambio, 

es diferenciar: emplear el mejor talento disponible, asignar puestos a los miembros de la familia 

solamente si éstos pueden rendir, establecer jerarquías de dirección, evaluar objetivamente los 

rendimientos, y remunerar de acuerdo a los logros y responsabilidades. 

 

la gestión de los recursos humanos entorno a las empresas familiares se ha considerado 

compleja, ya que uno de los problemas es que las funciones, escenarios, directivos, empleados y 

familia no están claramente delimitados en términos de responsabilidades. Aunado a ello, las 

funciones de los RRHH en las empresas familiares son “idiosincráticas”, ya que la función de los 

recursos humanos en estas organizaciones se basa principalmente en lo concerniente al desempeño 

no económico y económico, así como en el equilibrio que busca para vincular, comprometer social 

y emocionalmente a los empleados para que aumenten la rentabilidad de la empresa. Como se ha 

mencionado, en la búsqueda del equilibrio las empresas familiares pueden permitir el crecimiento 

y evolución del negocio, generando un organigrama que no solamente dé cabida a los empleados 

familiares, sino a los no familiares.  

 

Entender y pronosticar estos resultados, genera procesos de crecimiento, y evolución 

en dichas empresas, por lo que comprender las realidades del reclutamiento de manera global, y 

aplicar los modelos, a partir de bases bien fundamentadas, son claves para la obtención de procesos 

de éxito corporativo, tanto a manera organizacional como administrativa. 
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Conclusiones 

 

 
Tal como esta investigación lo ha demostrado, la competitividad y los retos empresariales, 

cada vez son más exigentes, estar preparados para dichos retos es la parte más importante, los 

procesos de reclutamiento han evolucionado, tener claro que el mejor activo de una empresa es su 

talento humano, Humanizar y profesionalizar dichos procesos, que mejoren no solo la rentabilidad 

de la empresa, ya sean grandes corporaciones, pymes, o empresas familiares, si no que además 

respondan de manera oportuna a mercados globales, cada vez más exigentes donde la idoneidad 

para un cargo se da por hecho, es vital en aras de la sostenibilidad empresarial.  

 

Está demostrado que no existen muchas investigaciones respecto al reclutamiento de las 

pequeñas y medianas empresas, en paralelo con los procesos de reclutamiento de las grandes 

corporaciones, factor que genera una desventaja, y que muchas veces condena a estar a morir en el 

intento de generar procesos de reclutamiento competitivo. 

 

Generar procesos de formación, actualización y prácticas pedagógicas adecuadas, así 

como pronosticar y evaluar las tendencias del mercado frente a la evolución de los procesos de 

reclutamiento del mundo, son un factor clave para las empresas familiares y pymes a la hora de 

gestionar el mejor talento humano en sus organizaciones. 
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