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RESUMEN: 
 

El presente trabajo de obtención de grado, muestra un acercamiento a la 

experiencia de vida de siete sujetos que dan cuenta de la ruptura y destrucción de 

los vínculos familiares tras el establecimiento de una empresa familiar en México. 

Cada uno de los sujetos, pertenece a familias diferentes y por lo tanto, hablan de 

empresas distintas, pero el común denominador es la ruptura de los lazos en sus 

respectivas familias, cuyas causas se revelan en los manejos del poder, la 

replicación de los roles familiares en el ambiente empresarial, el exceso de 

confianza y la ambición económica.  

Este trabajo se desarrolla a partir de la pregunta acerca del papel que podría tener 

el Enfoque Centrado en la Persona para reconstruir los lazos y los vínculos 

destruidos en el caso de familias que desearon tener en común una empresa. Tanto 

la fundamentación teórica como el acercamiento a las personas implicadas fueron 

mostrando que un elemento necesario para considerar una posibilidad exitosa del 

ECP, es la voluntad de los individuos involucrados; sin embargo, aunque las 

narrativas obtenidas abundan en emociones, reflexiones críticas y hasta en 

consideraciones éticas, no presentan un movimiento hacia la voluntad de 

reconcilicación o de recuperación y sanación de los vínculos lastimados y rotos.  

 

  

Palabras clave: 

 

Familia, Empresa, Conflicto, Vínculos, Ruptura 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Cuando estoy impartiendo un curso o consultoría, siempre inicio con la 

afirmación dicha en el párrafo anterior, seguida por el cuestionamiento: “Si conoces 

a tanta gente que ha salido mal, ¿qué te hace pensar que tu caso será diferente?”. 

La respuesta es con frecuencia la misma, palabras más o palabras menos, 

expresan: “Lo que sucede es que nuestros vínculos son tan fuertes, que no hay 

forma de que salgamos mal”. Tal certeza es el gusano en el anzuelo que llama al 

“pez de la discordia”, el cual, tarde que temprano, vendrá por el señuelo.  

 En mis inicios como consultor en la incubadora de empresas del ITESM, 

formulaba tal pregunta a mis consultados porque realmente yo no sabía la respuesta 

y tenía la esperanza de que ellos sí la tuvieran, para así tener más herramientas 

para mi quehacer consultivo. Cuando obtenía la respuesta que líneas arriba 

mencioné, les increpaba: “… o sea que tú piensas que aquellos que conoces (y los 

que no conoces también) que salieron mal, es porque sus lazos no eran tan sólidos 

como los tuyos con tu socio familiar…”. Sin darme una respuesta contundente, 

asentían, como concluyendo que así tuvo que haber sido. En mi fuero interno, y 

viendo que todos contestaban por igual, sabía que ellos no sabían la respuesta, 

pero yo tampoco, y de verdad tenía que encontrarla.  

 La respuesta me llegó por un medio totalmente insospechado. En una 

ocasión, charlando trivialmente con mi hermano Luis, me dijo: “…los seres humanos 

se pelean y se matan entre sí, solamente por tres motivos: dinero, poder y sexo…”. 

Inmediatamente tuve un “insight” y supe que el hilo conductor hacia mi pregunta 

estaba en aquella frase que mi hermano me acababa de decir. Las siguientes 

semanas me enfoqué a investigar dos cosas: las causas de los conflictos entre las 

personas y de las disputas en las empresas familiares.  

 De lo primero, descubrí que, efectivamente, mi hermano Luis tenía razón, 

hasta cierto punto, en las causas que me mencionó. Solo le hizo falta agregar el 

odio y el querer tener (e imponer) la razón. Tales son los 5 motivos del conflicto 

humano, según demostraré más adelante.  
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Ante tal descubrimiento, como Arquímedes, tuve que salir gritando ¡eureka!, 

que significa “lo encontré” (aunque ciertamente no lo hice en las mismas 

condiciones que él).  Ahora restaba saber de dónde surgía el impulso hacia la lucha 

por el dinero y por el poder en el ser humano, y encontré una posible respuesta en 

la pirámide de Maslow, según detallo en el capítulo 2.2.  

 A lo largo de la investigación, me fui percatando que hay una cierta relación 

entre la presencia de conflicto, y la cantidad de poder que está en juego; además, 

la fuerza de los vínculos familiares o emocionales no siempre serán suficientes para 

ayudar a impedir el conflicto. Al ser testigo una y otra vez de la desintegración de 

familias o de vínculos familiares por motivos de negocio, y con esta nueva 

información, comprendí que algo tenía que hacer para lograr que, al menos los que 

fueran mis consultantes, no vivieran el desgarre del tejido familiar, sino que tuvieran 

las herramientas para impedirlo.  

 Este trabajo para la obtención de mi grado en la Maestría de Desarrollo 

Humano [MDH], se me ha presentado como una oportunidad para poder aterrizar, 

dar forma y estructura al conocimiento que he trabajado y he creído tener sobre el 

tema aquí descrito. Pero, además, para poder hacer algunas propuestas de lo que 

el ECP puede aportar tanto en la prevención de posibles rupturas familiares, como 

en el acompañamiento hacia la consecución del bienestar individual en aquellas 

personas que ya han vivido la fractura de sus vínculos de familia por motivo del 

negocio familiar.  

Sería de esperarse, que el ECP también pudiera estar presente en la 

restitución de los lazos de familia, empero, ningún acompañamiento terapéutico 

puede ir más allá de donde cada persona esté dispuesta a llegar. En este sentido, 

cabe decir que, si bien muchas personas buscan el propio bienestar, no todas 

desean religarse al familiar con quien se tuvo el conflicto. Este descubrimiento, 

aunque doloroso, fue afortunado puesto que impidió que propusiera soluciones 

desde mis anhelos, que en realidad no eran plausibles por no existir el escenario 

propicio para ello. 
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El tema del conflicto familiar es conocido y tratado en revistas de negocios, 

en literatura empresarial e incluso en la academia, pero solo desde el punto de vista 

de administración, de gobierno empresarial, corporativización, etcétera. Por su 

parte, el tema de la desintegración familiar es tratado por las diversas áreas de la 

psicología, incluyendo el Desarrollo Humano y el ECP. La cuestión, es que no se 

articula un hilo conector entre lo primero y lo segundo, y mientras no exista ese hilo, 

los empresarios seguirán pensando que sus lazos familiares son tan fuertes que no 

hay nada, ni la empresa misma, que los pueda destruir. De todo corazón deseo que 

este trabajo pueda apoyar a los empresarios que lean lo aquí plasmado para llevar 

una empresa familiar sin la fractura y pérdida de sus vínculos familiares. 

 

  



10 
 

1.- PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1.- Implicación Personal 
 
Me inicié como consultor en el año 2002 por una situación más bien fortuita. Un 

empresario valoró mis puntos de vista con respecto a su empresa y me invitó a 

hacer una auditoría. Después de esta experiencia estudié mi maestría y al término, 

inicié formalmente mi trayectoria como consultor en la incubadora de empresas del 

ITESM.  

 Desarrollé, como producto de estas experiencias, un curso enfocado a evitar 

el conflicto en las empresas familiares, titulado: “Asociarse con familiares (o con 

amigos): cómo evitar los conflictos y garantizar el éxito”.  

Si bien en un inicio mi enfoque fue como el de la mayoría de los que han 

escrito sobre este tema, es decir, orientado al negocio, me di cuenta de que en 

aquellas empresas consultadas en donde los miembros ya estaban en conflicto, 

aunque se pudiera corregir el problema del negocio, las emociones no estaban 

siendo atendidas. Los daños a los vínculos familiares ya estaban hechos y la 

fractura no solo perduraría, sino que se iría haciendo más grande con el tiempo. 

Después de todo, las emociones que no se atienden, crecen. Algunos de los autores 

que han escrito sobre el tema proponen la corporativización de la empresa familiar 

para reducir o eliminar los conflictos familiares. Pero ¿realmente sucede esto?, ¿es 

garantía que si la empresa se corporativiza se evitará el conflicto?, ¿puede suceder 

que, aun estando corporativizada, haya conflicto familiar? Sobre todo, cabe la 

pregunta: habiéndose corporativizado la empresa ¿se subsana el conflicto familiar 

y las relaciones vuelven a ser armónicas?, ¿los individuos en lo particular quedan 

emocionalmente resueltos? Todas estas preguntas me hacen cuestionarme acerca 

de la corporativización, pues si bien esta es muy apreciada en el ámbito empresarial, 

¿será lo que resuelva también los problemas en el ámbito de la familia, de sus 

vínculos y de las emociones de sus miembros?  

Mi implicación personal, pues, tiene que ver con el trabajo que hago en las 

consultorías y en los cursos que imparto, en donde, cotidianamente veo el conflicto 



11 
 

familiar, apegándome a los postulados, escritos y propuestas de aquellos que han 

escrito del tema, pero en los que está haciendo falta el ECP. El conflicto podrá 

haberse resuelto desde una visión empresarial, pero ¿los vínculos familiares 

también se salvan?, ¿se validó lo que cada persona sintió durante el conflicto?, 

¿impactan esas emociones en un futuro dentro de los lazos y convivencia 

familiares?, ¿afecta en el desarrollo posterior de las personas involucradas?    

1.2.- Pertinencia del tema desde el Desarrollo Humano  

Objeto problema: Relaciones-Vínculos 

 El ECP, como terapia es un método para facilitar cambios y transformaciones, 

en personas que experimentan conflicto y dificultades psicológicas y emocionales. 

Sus campos de aplicación abarcan todos los tipos de demanda de ayuda emocional, 

desde niños hasta adultos mayores, con intervenciones individuales o grupales, de 

pareja y de familias. El ECP, ha demostrado eficacia en sus resultados, y representa 

una apuesta al mejoramiento de las relaciones interpersonales, como camino hacia 

la transformación positiva de las personas, la familia, la sociedad y el mundo. 

Asimismo, comprende a la persona como un ser vivo disponible al crecimiento, 

desarrollo y despliegue de sus potenciales positivos, siendo su tarea facilitar un 

modo de relación que posibilite dichos procesos.  

 Sus implicaciones son tan importantes que, de acuerdo con Eduardo 

Fernández (2015) en 1987, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó 

el “Counseling”, método introducido por Carl Rogers y basado en el ECP, como el 

más apropiado para la ayuda, el apoyo y la prevención de problemas de salud 

mental colectiva.  

 Bajo este método, el facilitador no sólo acompaña en momentos de crisis a 

quienes lo piden, sino que también acompaña a las personas o grupos que buscan 

el desarrollo y crecimiento personal o laboral; para que logren sus objetivos, tomen 

decisiones más acordes consigo mismos o resuelvan sus conflictos (Mateo, 2017). 

 La hipótesis fundante del ECP, como práctica terapéutica, es la no 

directividad, el acompañamiento empático e incondicional, sumergido en la 
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experiencia compartida, con el objetivo que el consultante encuentre su propia 

dirección desde su propio deseo. En síntesis, es un proceder que se basa en la 

creación de un marco o encuadre, a través del cual el consultante debe sentirse 

libre de comunicarse dentro de un contexto que ofrezca: una situación en donde se 

sienta seguro y amparado, aceptación incondicional, autenticidad y escucha 

empática. 

Carl Rogers, como fue citado por del Amo (2013), afirma que:  

El individuo posee en sí mismo potenciales recursos para su propia 

comprensión, para cambiar su autoconcepto, sus actitudes y para dirigir su 

conducta, y estos recursos pueden ser liberados a condición de que un 

determinado clima de actitudes psicológicas facilitadoras pueda ser logrado 

(Parr. 3) 

En la perspectiva de Rogers, la relacionalidad y los vínculos van presididos 

por la aceptación incondicional y por la empatía (del Amo, 2013). Esta condición 

debería soportar la experiencia diaria de la relación y de sus posibilidades, tanto en 

el nivel de la colaboración, como de la amistad e incluso de la familia. Es justo en 

este punto que, recuperar la aceptación incondicional y la empatía como 

fundamento y soporte de la vivencia familiar, debería soportar también la 

experiencia de llevar a cabo esa vida de familia que opera una empresa. Cada 

individuo dentro de la familia empresaria debe empezar por comprenderse a sí 

mismo en sus luces y sombras, para que pueda abrirse a los demás dentro de su 

propia familia en un horizonte de comprensión y de amor que lejos de ignorar el 

vínculo so pretexto de la relación profesional, se convierta en el soporte que da 

sentido de tolerancia, comprensión, resiliencia, reconciliación y reparación incluso, 

de la vida familiar en torno a la empresa.  

Para Lange (2018), Rogers centra su reflexión en la aceptación del otro con 

un propósito doble: por un lado, la paz interior y, por otro lado, la posibilidad de no 

desarrollar juicios de valor que generen dolor en las otras personas. Aún más 

importante que esto, la incondicionalidad es un ejercicio de esperanza y de 

confianza en las potencialidades positivas de la persona. En este punto, es 
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importante decir que, en la familia, ocurre una y otra vez el fenómeno de tener que 

renovar la confianza y la esperanza en el cambio del otro que amamos. No puede 

ser distinto en casa, que en el negocio o empresa familiar. Muy seguramente como 

empleados y miembros de la familia nos equivocamos en la toma de decisiones o 

nuestras decisiones están en riesgo de ser objeto de juicio de los otros; sin embargo, 

el ECP como práctica de vida, podría garantizar juicios más orientados a la 

evaluación y a la reparación desde una actitud amorosa, humana y compasiva.  

1.3.- Problematización 

1.3.1.- ¿Qué es problematizar?  

 De acuerdo con Abarca et al. (2013), “el problema de investigación surge 

cuando una persona encuentra un importante vacío en el conocimiento, una 

contradicción en estudios anteriores, o una dificultad sin resolver en la realidad” (p. 

37). En ese sentido, el abordaje que ahora presento surge tanto de un vacío 

informativo acerca de un conflicto como es el conflicto entre los familiares dueños 

de una empresa, como de una práctica laboral que ha dado origen a mi implicación 

personal. Entonces bien, hablamos de cierta necesidad por conocer una realidad a 

fin de poder intervenirla con algunas certezas y con un panorama de éxito. Desde 

esta perspectiva, Bernal (2010), afirma que problematizar es convertir algo en objeto 

de reflexión para conocer y estudiar, y que “plantear un problema de investigación 

significa enunciar y formular el problema” (p. 88).  

1.3.2.- Describir el problema: un encuentro con el valor de la familia desde el 
enfoque psicológico y emocional 

 Desde niños aprendemos que “la familia es la base de la sociedad”, quizá sin 

una comprensión profunda de esta aseveración que sonará ya como cultura 

popular. La institución para el Desarrollo Integral de la Familia [DIF] (2020), afirma 

lo siguiente: 

Las familias, en cualquiera de sus estructuras actuales, son espacios 

primordiales, ya que constituyen la base en la construcción de la identidad, 
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la autoestima y los esquemas de convivencia social; es donde las personas 

comienzan a descubrir el mundo, a relacionarse, a interactuar con el entorno 

y a desarrollarse como personas sociales (parr. 1).   

 Por su parte, la asociación colombiana “Unidos por la Vida” (s.f.), tiene una 

visión muy humanista sobre la familia al afirmar lo siguiente: 

En la familia se hace realidad la capacidad de darse como persona 

irremplazable y de ser recibido como tal. En la familia se vale no por lo que 

se tiene o se ha hecho, sino simplemente por lo que se es.  

De la familia surge la experiencia vital que permite actitudes de acogida, no 

discriminación, aceptación de la diferencia y tolerancia, conductas 

fundamentales en la sociedad. Familias destruidas generan sociedades 

frustradas e intolerantes (Parr. 11).  

 Según Nathan W. Ackerman, citado por Valladares (2008), la familia facilita 

la adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en consonancia con el 

entorno social de las siguientes maneras:  

1.     Satisface las necesidades afectivas de sus miembros. 

2.     Satisface las necesidades físicas o de subsistencia. 

3.     Establece patrones positivos de relaciones interpersonales. 

4.     Permite el desarrollo individual de cada uno de sus miembros. 

5.     Promueve el proceso de socialización. 

6.     Estimula el aprendizaje y la creatividad de sus miembros. 

7.     Promueve un sistema de valores e ideología (parr. 38) 

 El entorno familiar es vital para el desarrollo y el sostenimiento emocional de 

sus miembros, razón por la cual su subsistencia sana y la capacidad de contención 

de sus miembros resulta fundamental, tanto a nivel individual, como para todo 

aquello que se geste desde el núcleo familiar, sea negocio, esparcimiento, diálogos 

constructivos, etc. El conflicto familiar se inicia, cuando el deber ser de la familia se 

ve impactado y muchas veces roto, por factores internos o externos que generan 

problemas vulnerando el vínculo y cambiando el estatus de las relaciones.  
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1.3.2.1.- El conflicto familiar 

Independientemente de los beneficios que aportan los lazos familiares, 

siempre surgirán diferencias porque cada individuo dentro de la familia tiene su 

propio carácter, gustos y puntos de vista, por lo que no siempre es fácil llegar a 

acuerdos y respetar las decisiones y normas para poder funcionar adecuadamente.

 Los conflictos no siempre son negativos ya que ayudan a sus miembros a 

aprender a adaptarse. En ocasiones, esos conflictos provocan gran malestar y 

serias dificultades, que hacen necesaria una intervención centrada en la familia 

(centrada en la persona), que tome en cuenta las necesidades particulares de cada 

miembro. Los problemas familiares abarcan tanto la familia nuclear (padres e hijos) 

como los vínculos con los abuelos, tíos, exparejas, hijos de otras relaciones, familia 

política, etc. En palabras de Alvear et al. (2014):  

La aparición de un problema en la familia coincide con un cambio efectivo o 

previsto que amenaza con alterar el equilibrio. Las familias entran en crisis 

por una desgracia inesperada, por la desaparición de uno de los cuidadores, 

por problemas estructurales o por cambios en el ciclo vital (parr 1).  

Estos cambios que alteran el equilibrio suponen crisis personales que 

impactan al conglomerado familiar. La resiliencia de los sujetos en lo individual 

garantiza la estabilidad de la familia. No obstante, no es automático que la 

estabilidad familiar garantice el equilibrio del individuo. Favorecer, no es lo mismo 

que garantizar. El cómo gestione cada individuo el conflicto particular, puede 

garantizar que este no escale el conglomerado familiar; desde este punto de vista, 

el conflicto familiar ocurre cuando no hay herramientas para gestionar las crisis a 

nivel personal. 

La intervención del ECP como herramienta de vida puede ayudar a dar 

soporte a los vínculos y a las relaciones familiares, pese al conflicto que se pueda 

suscitar. Frente a las crisis que suponen por ejemplo los fallecimientos, la 

enfermedad o las rupturas de diversa índole, el ECP puede empoderar a cada 

individuo en relación con la familia, haciendo que esta, a su vez, se empodere como 
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institución y garantía de estabilidad en el amor humano. La empresa familiar, o, 

mejor dicho, la familia con una empresa, corre el riesgo de generar y de no gestionar 

adecuadamente conflictos, lo que puede propiciar una crisis insoslayable en la 

comunidad familiar. ¿Qué necesita una familia para aprender a soportar la 

experiencia de ser con una empresa?, ¿qué conflictos ocurren en una empresa 

familiar?, ¿cómo ayudar a los miembros de una familia con una empresa a 

escucharse, a ser resilientes y comprensivos, a gestionar el conflicto con inteligencia 

anteponiendo el valor de lo humano y del amor a los intereses que han dado origen 

y cauce a la empresa familiar?, ¿será la corporativización la respuesta a estas 

interrogantes?  

1.3.2.2.- Consecuencias del conflicto familiar 

Cuando el conflicto familiar se manifiesta, se desencadena una serie de 

circunstancias que pueden exacerbar el problema, tales como la falta o dificultades 

en la comunicación, no saber escuchar, interpretar el mensaje incorrectamente, 

poco respeto de unos a otros, el no entender que el otro puede tener un punto de 

vista diferente, el no expresar nuestros sentimientos, el sentirnos culpables, el tener 

esquemas muy rígidos de funcionamiento mental, y el tener una baja tolerancia a la 

frustración. Como mencionan Fariña et al. (2015), el conflicto familiar que no recibe 

atención y que es gestionado de manera equívoca, terminará irremisiblemente en 

separación y, en el caso de los matrimonios, hasta en divorcio. En otras palabras, 

nos encontramos frente a la ruptura de las relaciones dentro de la familia y, de 

alguna manera, también de los vínculos.   

1.3.2.3 ¿Se puede solucionar el conflicto familiar? 

 En la teoría del cambio familiar según el ECP, Javier Armenta (1999) afirma 

que “Rogers habla de la forma en que la vida familiar de algunos clientes ha 

cambiado después de haber terminado un proceso exitoso de terapia individual” 

(parr.23). El propio Armenta, en una obra más reciente (2018), continúa con los 

trabajos de Rogers y se aproxima a Gabriel Marcel y a Levinás para sustentar que 

“específicamente la línea que seguimos dentro de la terapia centrada en la persona 



17 
 

es la dialógica o relacional” (p. 442). Y utiliza esta expresión, para crear una relación 

entre los modos de atención a la persona y los modos de atención a la familia. 

 Entonces, hemos de inferir que aquello que en el ECP es aplicable a la 

persona, lo es también a la familia como ruta de atención, terapia y solución de 

conflicto. Sin lugar a dudas, el carácter fenomenológico del aporte de Rogers y la 

síntesis existencial de Marcel y Levinás, han permitido que Armenta, y yo con él, 

pensemos en el aporte de este enfoque para la solución del problema del conflicto 

en la familia con empresa.  

1.3.2.4.- Pero ¿por qué surge el conflicto?  

 El conflicto que permea los lazos familiares debe ser enfocado desde una 

doble perspectiva: la organizacional y la familiar, resaltando la importancia de los 

vínculos familiares y el cuidado que se debe de tener para que estos no se rompan. 

 Hecha tal aclaración, los 4 motivos de los conflictos en las empresas 

familiares, expuestos por la EAE Business School son: la ausencia de un objetivo 

común, la falta de definición de roles, la sucesión y la comunicación deficiente.  

 En realidad, los motivos de los conflictos pueden ser muchos más y la 

literatura profesional al respecto abunda. En general los autores refieren a que la 

falta de un modelo corporativo en las empresas familiares es la fuente principal y 

común de los conflictos entre los familiares. Con todo, no es tema de este trabajo 

analizar los motivos ni ofrecer soluciones desde la perspectiva empresarial, sino 

cómo abordarlo desde la visión psicológica y emocional, desde el ECP, una vez que 

el conflicto se manifiesta. 

 Hasta aquí tenemos elementos suficientes para hacer 3 afirmaciones: 

1. En toda empresa y todo núcleo social, existe un potencial conflicto entre sus 

miembros o participantes, en mayor o menor grado.  

2. Los conflictos entre los familiares de las empresas de familia suceden, tanto 

porque hay una empresa, como porque hay un núcleo social (inciso anterior); 

pero también por motivos propios de la manera en la que se crean y se 
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gestionan estas empresas y que no se adhieren a las formas de las empresas 

corporativas.  

3. Los conflictos pueden subsanarse o evitarse cuando las empresas familiares 

optan por implementar un modelo corporativo, con todo lo que ello implica. 

Sin embargo, no es garantía que, al estar corporativizada una empresa 

familiar, ya no habrá conflictos. Se pueden reducir las vías del conflicto a 

través de una gestión adecuada, pero no se cerrarán por completo.  

Existen muchos casos conocidos de empresas familiares sólidamente 

corporativizadas que, a pesar de estarlo, manifiestan conflictos entre familiares de 

maneras por demás escandalosas, al punto de llegar a la prensa y al dominio 

público, tales son los casos de Kenworth y de Sello Rojo por mencionar tan solo un 

par de ellos.  Lo que no está claro (ni documentado), es qué sucede con las 

emociones y con los vínculos de los familiares que se vieron afectados en las 

disputas empresariales. El hecho de que el conflicto se haya subsanado, desde la 

visión de la gestión de la empresa, no implica, ni remotamente, que los vínculos 

familiares en automático se hayan sanado también.  

 De hecho, las emociones no gestionadas adecuadamente generan un sinfín 

de salidas posibles, y no necesariamente positivas. En este aspecto, la psicóloga 

Leticia Rullán (2020) comenta: “…las emociones parásitas o sustitutivas, 

denominadas ‘rebusques’ por Berne, surgen para tapar a las naturales o centrales. 

Ocultan lo que realmente estamos sintiendo, pues en su día serían emociones no 

atendidas, no reconocidas, problemáticas o rechazadas…” (parr. 4).  

No podemos esperar ni sugerir que, motivo del conflicto familiar, cada 

miembro de la familia que quiera sanarse vaya y busque a un terapeuta. Eso 

representaría un reduccionismo alarmante, casi equivalente a querer ignorar el 

problema. He ahondado en este documento acerca de la importancia de los lazos 

familiares sanos y del referente que es la familia en la vida de cada individuo. Es 

por ello por lo que el presente trabajo pretende justamente abarcar el resarcimiento 

de los vínculos familiares dañados por conflictos empresariales, a través del ECP, 

o al menos, del bienestar personal de cada uno de los familiares afectados.  
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1.4.- Población 

 Este TOG tiene como población a familiares que trabajan en una empresa 

familiar, en la que el conflicto se ha hecho presente. Sea o no que la empresa esté 

corporativizada. Sea o no que el conflicto, desde la perspectiva de la gestión, haya 

sido resuelto. Se incluye a miembros de familias en donde, por motivos de la 

empresa, se haya lastimado o incluso roto algún vínculo. Se trata de rescatar esos 

vínculos, de no permitir su deterioro, de regresar a la convivencia armónica, 

enriquecedora y que da sustento emocional a los miembros de una familia.  

1.5.- Necesidades 

 Ciertamente es necesario conocer las causas de los conflictos. Lo que no se 

conoce no se puede controlar. Es necesario, corregir o prevenir. Al final ¿qué y 

quién queda? Quedan los lazos lastimados o rotos. Queda una familia destruida. 

Quedan los individuos que experimentan haber perdido el sostén emocional que 

brindaba la familia. Queda una tristeza que muchas veces no se puede o no se 

quiere reconocer. Queda una amargura que puede ir creciendo. Quedan las 

consecuencias del dolor por los amores perdidos y estas pueden seguir cobrando 

facturas hasta el final de los días de los involucrados. Queda la ausencia de los 

otros cuyas presencias exigen manifestarse en los momentos más difíciles de la 

vida de cada persona que sufrió el conflicto. Ahí es donde debe entrar el apoyo 

terapéutico con ECP. Urge resarcir, urge reunir nuevamente los sentimientos rotos, 

urge integrarse nuevamente con esos pocos seres (la familia)  

 Luego de la lectura exhaustiva y de la recuperación de la experiencia, 

visualizo tres necesidades desde el desarrollo humano:  

• El diálogo acerca del conflicto, de manera individual y en familia.  

• Traer a la conciencia de los involucrados sus vínculos verdaderos, sus 

significados comunes, las razones reales de la empresa asumida como 

familiar.  

• Facilitar la reconciliación de los sujetos reestableciendo las relaciones 

originales.   
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1.6.- Contextos 

 La siguiente información pretende mostrar el tamaño del problema. El 

“tamaño” como tal, se refiere a la cantidad de empresas familiares que existen y, 

por tanto, a la cantidad de familias potencialmente involucradas en conflictos de 

empresa, que redundan en conflictos familiares con todas sus posibles 

consecuencias.  

1. La importancia de las empresas familiares en México, Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES): 

• En México, 83% de las empresas son familiares, y, en su mayoría, Pymes.  

Ellas generan el 67% del empleo en el país, por lo que significan una parte 

importante de la economía. (Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior [COEPES], 2015, parr.2)  

• En el caso de México, según el INEGI, citado por Juan Zepeda (2020)   

4.1 millones son Pymes, de estas 3.6 son pequeñas y 0.8 medianas. Su 

contribución es de 52% del PIB. Todas estas son empresas familiares.  

2. La realidad de los conflictos entre familiares, en las PYMES en México: 

• Solamente el 33% de las empresas familiares llegan a la 2ª generación, y 

menos del 10% a la 3ª generación (Meza, 2017).  

• Cerca del 90% de las sociedades en las Microempresas [ME] y Empresas 

Familiares [EF] terminan en menos de 2 años, rompiendo tanto con la 

relación personal, como con la sociedad (Lefcovich, 2004).   

• 9 de cada 10 compañías en México son empresas familiares que padecen 

problemas como falta de institucionalización, conflicto de intereses u 

organigramas poco claros (Flores, 2014).  

 Es por demás contundente el hecho de que las PYMES son sumamente 

importantes como parte del motor financiero del país, pero también de mucha gente 

que en ellas trabaja y de muchas familias mexicanas dueñas de tales negocios. Su 

existencia resulta definitivamente indispensable desde cualquier ángulo que se le 

mire. Por tanto, es fundamental que existan mecanismos que apoyen y protejan a 
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estas empresas; lo anterior, desde una visión macroeconómica, política, social y 

humana.  

 Igualmente, es un hecho que una gran sombra empaña a estas PYMES: el 

conflicto entre familiares. Conflicto que puede tener como desenlace: la destrucción 

de la empresa y la destrucción de los lazos afectivos familiares. Este último es el 

tema de estudio de este trabajo. 

 Si bien, somos seres emocionales, lo cierto es que “business is about money” 

(negocio es sobre dinero) Los negocios se crean para crear riqueza a través de 

ellos, pero sucede que cuando alguien de los socios se siente incómodo por alguna 

razón, se busca resolver la situación emocional, por encima de lo que más convenga 

a la empresa (financieramente). Si bien no se pueden resolver los problemas de la 

empresa dando prioridad a la emocionalidad de sus socios, un error común en las 

organizaciones es creer que las emociones no tienen cabida cuando se discuten 

asuntos profesionales.  

1.7.- Metodología: Investigación-acción-participativa 

 Busco poder presentar un trabajo, no solamente basado en aquello que los 

expertos han expresado sobre el tema, sino que recoja de viva voz las experiencias 

de conflicto familiar y sus consecuencias cuando no se sanan los vínculos rotos, así 

como de la experiencia de quienes han podido dar el paso de la reconciliación y lo 

que ha significado en sus vidas. 

 Zapata y Roldán (2016), hablan de esta metodología como una herramienta 

para el cambio social, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida y los 

entornos. Se trata de un enfoque que incluye a las personas que forman parte de la 

población, para empoderarse en la resolución de conflictos, con la ayuda de un 

facilitador. Ese será mi papel.  

1.8.- Pregunta 

 ¿Cómo pueden sanarse los vínculos emocionales dañados en los miembros 

de una familia por los conflictos al interior de la empresa familiar, a través del ECP? 
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1.9.- Objetivo 

 Conocer la forma en que el ECP puede sanar los vínculos emocionales 

dañados en los miembros de una familia por los conflictos al interior de la empresa 

familiar. 

1.10.- Categorías que originan los constructos de la fundamentación teórica 

a) El conflicto familiar. Sus causas y consecuencias. 

En las empresas familiares convergen dos sistemas integrados: familia y 

empresa. Esta convergencia da origen a situaciones conflictivas que pueden 

conducir a la desaparición de la empresa y/o de los vínculos familiares. 

Confundir los lazos afectivos con los roles limita la exigencia de buenos 

resultados, afecta el clima laboral. No existe una empresa familiar, existe una 

empresa manejada por una familia.  

 

b) Corporativizar la empresa. Y después ¿qué? Vínculos lastimados y rotos: la 

tensión entre ser familia y ser empresa.  

Se ha corporativizado la empresa (o ya estaba). De todas formas, el conflicto 

acaece. Eventualmente el conflicto de empresa se resuelve. Pero ¿cómo están 

cada uno de los miembros de la familia y los vínculos internos? 

 

c) Sanar los vínculos interfamiliares después del conflicto empresarial. 

Sanar y estar bien con los miembros de la familia es fundamental. Las empresas 

son importantes, el trabajo lo es, pero lo verdaderamente valioso está en casa 

después de trabajar: la familia. El trabajo que desarrollaré no tendría ningún 

buen fin (desde el punto de vista humanista o de desarrollo humano), si la 

conclusión, después de haber resuelto los conflictos de gestión empresarial, no 

fuera la resolución de conflictos tanto entre miembros como individuales 

suscitados por los conflictos familiares.  
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2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

2.1.- El conflicto familiar. Sus causas y consecuencias 

Existen 3 tipos de empresas: Las MIPyMES (micro, pequeñas y medianas 

empresas), las grandes corporaciones y las empresas paraestatales. Así como 6 

fuentes o formas laborales que generan empleo: Las MIPYMES, las grandes 

corporaciones, las empresas paraestatales, las dependencias de gobierno, las 

asociaciones civiles, y el autoempleo.  

 De acuerdo con González (2015), las grandes corporaciones generan el 

21.5% del empleo en México, mientras que las MiPyMES generan el 72% de los 

empleos y alrededor del 60% del PIB (Zepeda, 2020), mientras que el 6.5% de los 

empleos se generan en las empresas paraestatales, dependencias de gobierno, 

asociaciones civiles y auto empleo.  

Como es posible advertir, según el comentario de Edgar González (2019), 

una gran cantidad de estas empresas pequeñas son de gestión familiar, pues en 

sus datos, las empresas familiares generan más del 62% del PIB y el 70% del 

empleo en México. Lo anterior nos llevaría a considerar la idea de que hay empresas 

que no son MIPyMES que también son negocios de familia (Sello Rojo, Bimbo, 

Kenworth, etc.). Las empresas familiares son el motor económico de nuestro país, 

por lo que resulta fundamental la gestión de vínculos entre sus miembros.  

 No obstante, el conflicto al interior de las empresas familiares se hace 

presente. Para Cinthia Flores Rivera, directora de desarrollo emprendedor (2014), 

9 de cada 10 compañías en México son empresas familiares que padecen 

problemas como falta de institucionalización, conflicto de intereses u organigramas 

poco claros.  

 Bajo esta misma línea, Imanol Belausteguigoitia Rius (s.f.) expone que la 

mayoría de los conflictos en este tipo de compañías son debido a: 

I. Duplicación de roles de familia en la empresa. En otras palabras, el mismo 

rol que una persona juega al interior de su familia, que puede ser dominante, 
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impositivo, sumiso, dependiente, etc., se traslada a la empresa. Y esta actitud 

suele ser diferente de lo que se esperaría de una persona para tal puesto.  

II. Estructuras organizacionales inadecuadas. En las empresas corporativas, 

los puestos y sus roles se van creando conforme a las necesidades de la 

empresa, mientras que en las sociedades familiares es justo lo opuesto: 

primero se busca dar empleo al familiar y por tanto se inventa alguna posición 

para tal persona. 

III. Exceso de miembros de la familia en la organización. Derivado de lo anterior, 

con frecuencia hay demasiada carga financiera y de roles, ya que se 

pretende incluir a todos o muchos miembros de la familia. 

IV. Remuneraciones inadecuadas. Los padres fundadores, al querer evitar el 

conflicto entre los hijos (hermanos entre sí), deciden remunerar por igual a 

todos ellos cuando los roles y los logros suelen ser muy diferentes, creándose 

así un descontento ante la inminente forma poco equitativa de la paga. 

 Lo expuesto muestra el problema, como un objeto de estudio por parte de 

investigadores y docentes, y como una constatación por parte del periodismo 

especializado en la empresa. El dato anterior, se puede observar en las 

publicaciones de los principales medios financieros en México, que revelan el 

porcentaje de empresas (MIPyMES) que fracasan y sus causas. El Financiero, por 

ejemplo, en la pluma de Jair López (2016), habla del fracaso en México de un 75% 

de los emprendimientos, mientras que Érika Uribe (2019) de Entrepeneur, presenta 

el dato de que solo dos de cada diez empresas sobreviven más de cinco años en 

México. Elizabeth Meza y Belén Saldívar (2020) de El Economista, con base en 

cifras del INEGI, hablan de una esperanza de vida de los negocios en este país, 

que no llega a los diez años. Con datos similares, Claudia Ocaranza (2015) de 

Imagen informativa, afirma que el 70% de las empresas apenas alcanzarían una 

vida de 5 años.  

 Por su parte, Enrique Müller (2018) agrega otras 4 causas en el conflicto 

familiar: 
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I. Falta de Consejo de Administración. Es el grupo de personas, socios y 

consultores claves, que determinan el rumbo de la empresa. Sin un consejo 

de administración la empresa no se toma el tiempo de “parar y ver”, o, en 

otras palabras, de realizar planeación y evaluación formalmente. 

II. No elegir adecuadamente al director general. Éste normalmente es el papá 

o el socio mayoritario. No todas las personas tienen la capacidad y el 

potencial de dirigir una empresa. Quien debe ocupar tal puesto, no 

necesariamente tiene que ser algún miembro de la familia, sino quien tenga 

la capacidad de llevar a la empresa a la consecusión de sus fines.  

III. Falta de institucionalización. Esto implica una cantidad de acciones clave que 

realizan las empresas corporativas y que, adecuándolas al tamaño propio de 

cada empresa, no deberían ser ajenas a las empresas familiares. Algunas de 

ellas son: Establecer misión, visión y metas. Crear un reglamento interno de 

trabajo al cual todos deberían adherirse, incluso los familiares. Desarrollar 

manuales de procedimientos y vigilar se estricta ejecución por parte de todos 

los empleados. Definir perfiles de puestos, así como metas y evaluaciones 

semestrales a las personas en tales puestos de trabajo.  

IV. No realizar una planeación estratégica. Misma que sirve para definir el rumbo 

de la empresa.  

De esta forma, conviene recuperar las consideraciones iniciales de este 

apartado, donde con algunos datos presenté que la mayoría de las MIPyMES son 

realmente empresas familiares. Si los autores anteriormente considerados, incluso 

desde los medios más importantes del periodismo especializado en México, afirman 

la vulnerabilidad de la vida de las empresas y con ello sus causas, es necesario 

considerar a los problemas familiares como parte de ellas.  Asimismo, es relevante 

señalar que las consecuencias de los conflictos familiares en las empresas son de 

doble índole: financieras (económicas) y de estabilidad emocional.  

Respecto a las financieras, el riesgo más obvio es la disolución de la 

empresa. Como ya expuse con anterioridad: “9 de cada 10 compañías en México 

son empresas familiares que padecen conflictos…”. Al tener en cuenta que las 
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empresas familiares son el motor financiero del país con todas sus derivaciones 

(creación de puestos de trabajo, generación de impuestos, sustento del Instituto 

Mexicano del Seguro Social [IMSS], fuente de ingresos familiares, etc.), es una 

prioridad que estas existan estas. 

2.1.1.- La empresa familiar y la estabilidad emocional: una relación necesaria 

 El tema de la pérdida de la estabilidad emocional es materia que concierne 

al desarrollo humano. Cuando hay un conflicto entre seres humanos sobreviene una 

emoción desestabilizante. El grado de desestabilidad está en función del impacto 

emocional y, este a su vez, de la cercanía e importancia que tienen la o las personas 

con las que se vive el conflicto.    

 Cuando se consulta la literatura que menciona el conflicto en la empresa 

familiar, podemos darnos cuenta de que existe una tendencia generalizada 

enfocada en subsanar las causas y evitar desavenencias futuras atendiendo 

mayoritariamente las necesidades de la empresa, y no las de los miembros de la 

familia que vivieron, cada uno, de manera muy personal, la situación conflictiva. Es 

ahí en donde el ECP tiene mucho que aportar.  

 María del Carmen Marañón García (2014), comenta:    

El desarrollo humano … puede fomentar el desarrollo de los individuos, no 

sólo en el ámbito personal e interpersonal, sino también en el campo de las 

relaciones sociales y productivas más macro… permite desarrollar 

habilidades, actitudes, valores y experiencias necesarias para facilitar el 

desarrollo integral de los individuos (parr. 1) 

Para Carl Rogers (1972), el individuo puede llegar a manejar 

constructivamente su vida haciendo conciencia de cada situación. A raíz de este 

planteamiento podemos decir que la persona cambia, y es un ser capaz de 

comprenderse y de reaccionar libre y responsablemente a lo largo del desarrollo de 

su existencia.  Este desarrollo será positivo si se encuentra en ciertas condiciones 

ambientales favorables creadas por una relación interpersonal. 
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 Greenberg (2012), afirma que: “En el nivel más básico de funcionamiento, las 

emociones son una forma adaptativa de procesamiento de la información y de 

preparación para la acción, que orienta a las personas hacia su entorno y promueve 

su bienestar” (p. 33). Además, menciona dos tipos de emociones: primarias o 

adaptativas, que corresponden a las reacciones fundamentales de la persona, por 

ejemplo, la tristeza ante la pérdida. Y las secundarias, que son una respuesta hacia 

los hechos más que a la misma emoción, como “sentir enfado en respuesta a 

sentirse herido, o sentir miedo o culpa ante el hecho de sentirse enfadado” (p. 37). 

Las emociones secundarias son preponderantemente desadaptativas ya que están 

presentes siempre, no cambian, y perjudican continuamente a la persona; ejemplos 

serían el abandono, la soledad o la vergüenza. Estas emociones permean nuestras 

acciones, por lo que se debe acceder a ellas para regularlas y reducirlas para así 

transformarlas en emociones primarias que permitan el desarrollo óptimo de la 

persona. 

 Bajo esta misma línea, Trujillo (2020) menciona: “La emoción, según la 

intensidad con la que se viva, quedará grabada en la memoria. En adelante, al 

enfrentar un hecho marcado emocionalmente existirá una reacción. En caso de una 

emoción negativa o que limita el desarrollo del individuo, existe la posibilidad de 

desorganizar la personalidad” (p. 51).  

Podemos hacer algunas consideraciones sobre esto:  

I. Los conflictos familiares (sean por el motivo que sean), pueden desestabilizar 

a los implicados; aunque también estaría en función de lo unidos que 

hubieran sido antes del conflicto. 

II. Mediante un trabajo terapéutico humanista centrado en la persona, se 

pueden conseguir, no solamente reparar los daños por los vínculos 

lastimados, sino dar herramientas a las personas para que puedan enfrentar 

y manejar futuros conflictos.   
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2.2 Corporativizar la empresa. Una solución global para la mayoría de los 
conflictos de las familias en empresa 

 Los conflictos entre los individuos, sea a nivel familiar, social, empresa e 

incluso nación, son y han sido una constante en el devenir de la humanidad. 

Sigüenza y Crespo (2012), hacen y sustentan la afirmación respecto de la 

inherencia del conflicto en el acontecer humano.  

 Ante estos hechos caben 2 preguntas: 

1. ¿Qué es lo que lleva a que los seres humanos peleen entre sí? ¿Existe algún 

común denominador en los conflictos humanos? 

2. ¿Por qué si se sabe de gente que ha salido mal en sus empresas, no se 

busca evitar vivir tales conflictos cuando se inicia una empresa familiar? 

¿Sería válido afirmar que las personas piensan que sus vínculos familiares 

son tan fuertes que no se verían afectados por un conflicto interno de la 

empresa? 

2.2.1.- La raíz de los conflictos entre los seres vivos 

Arnott y Elwood (2019) comentan que:  

Los animales compiten por recursos como el territorio, el alimento y las 

parejas sexuales. En ocasiones, estos enfrentamientos son de carácter leve 

y nadie sufre daños físicos. Pero en otras sí que son violentos y acaban 

causando lesiones graves o incluso la muerte a algún contendiente (parr.3)   

Por su parte, Paz Velasco de la Fuente (como se citó en Instituto Internacional de 

Estudios en Seguridad Global [INISEG], 2018) afirma que:  

En cuanto a las razones por las que una persona sea mujer, hombre o incluso 

un niño, puede llegar a matar, son múltiples […]  Por un lado, existen razones 

utilitarias: el lucro, el beneficio económico, la posición social… Y luego 

razones emocionales: ira, venganza, celos, pasión (parr. 6)  
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 En su artículo “Los 4 principales impulsos primarios: cuáles son y para qué 

sirven”, el psicólogo clínico Oscar Castillero Mimenza (2022), menciona que estos 

impulsos son algo de lo que es imposible sustraerse, surgen de manera innata en 

los seres vivos, y, en ocasiones, son empleados como justificación para diferentes 

tipos de acciones, como el cometer actos delictivos. Los 4 impulsos que atraviesan 

a todos los seres vivos serían, según el autor, el hambre, la sed, el sexo y el sueño.  

Las luchas por territorio están conectadas directamente al impulso del 

hambre, descrito en el párrafo anterior. Javier Manjarrez (s.f.), parafraseando a 

Morse, dice que “La territorialidad se atribuye a la competencia intra e 

interespecífica para la defensa del área que contenga recursos escasos como 

parejas, alimento, sitios de ovoposición, asoleo, refugios, etcétera” (parr. 1). Para 

muchas especies, la adquisición de un territorio produce algunos beneficios en 

términos de su sobrevivencia y reproducción, que superan o deben superar la 

inversión inicial y la resultante del mantenimiento de la propiedad. Para maximizar 

estos beneficios, las especies aparentemente compiten o invierten más energía en 

aquellos territorios que garanticen mayor número de recursos que incrementen su 

adecuación (Davies y Krebs, 1993). 

Podemos ver que hay causas preponderantes en los conflictos entre los 

seres vivos. Los que nos atañen en este documento serían hambre y territorio, 

aspectos que marcan la mayoría de los conflictos entre las personas. Ciertamente, 

los seres humanos no peleamos por un trozo de bistec o por el terreno del vecino, 

pero sí por aquello que nos permite conseguirlo: el dinero.  

Traducido al ámbito de empresa, dado que las empresas son creadas para 

generar dinero, es claro que la potencialidad del conflicto estará siempre viva, 

vigente, sin importar que se trate de socios familiares cuyos vínculos sean 

fuertemente sólidos. En la pirámide de Maslow (1943), la lucha por el dinero (o para 

evitar el hambre) estaría fincada en la base misma de la pirámide. Aunque no 

podemos ni cambiar ni evitar los impulsos que surgen desde ahí, sí podemos 

regularlos.  
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Imagen de la pirámide de Maslow

  

Adaptado de la pirámide de Maslow por Sevilla, Pablo (s/f). Econopedia.com 

El poder 

En los procesos sociales, el poder es un concepto básico e inherente a 

cualquier sociedad, en cualquier geografía y en cualquier tiempo. Una razón 

añadida a la relevancia mencionada es el papel que juega en los conflictos (Esquivel 

et al., 2009). Cualquier relación interpersonal se ve impelida por dinámicas de poder, 

más o menos explícitas o invisibles, detrás de las cuales se encuentran el rango y 

los privilegios.   Al decir, en el párrafo anterior “cualquier relación interpersonal”, 

se abarcan hasta las estructuras sociales más sencillas. Martín-Baró (1989), 

comenta al respecto que sería un error observar el poder sólo en los grandes 

acontecimientos históricos o políticos, dado que se presenta en todos los ámbitos 

de la vida humana. En efecto, el poder es un configurador de la vida cotidiana que 

opera en las relaciones humanas. El poder, a decir de Max Weber: “es la 

probabilidad, en el marco de una relación social, de implantar la propia voluntad 

incluso contra toda resistencia” (1964, p.43). La importancia del poder reside en que 

la persona que lo ejerce puede imponer su voluntad, moldeando motivaciones 

personales y razones sociales (Martín-Baró, 1989). 
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Podemos definir el poder como la capacidad o el potencial de influir en los 

demás (Michener y Suchner, 1972, p.57), donde esa influencia se nota en el cambio 

de la conducta de la otra persona. 

Hablando del poder, “rango” es la suma de los privilegios de una persona y 

que organiza la mayor parte de nuestro comportamiento comunicacional. Por 

tanto, el rango es el poder asociado a los privilegios, internos y externos, 

adquiridos o atribuidos que acompañan a ciertas posiciones y características 

de las personas, e influye en todas nuestras relaciones e interacciones. 

Aprendemos cómo debemos comportarnos desde esta posición, 

aprendemos a clasificar automáticamente al resto de las personas de 

acuerdo con las reglas del rango, nos medimos con las demás personas de 

forma consciente o inconsciente y desarrollamos habilidades condicionadas 

a nuestros roles asociados al rango. (Mindell, 2014, p. 29).  

Cuando no está claramente definido quién es el que tiene más poder en un 

grupo social, de manera explícita o implícita, habrá una lucha de poder. Las luchas 

por poder no pueden evitarse meramente por voluntad o porque se tengan vínculos 

afectivos muy sólidos. La misma pirámide de Maslow (1943), nos permite entender 

la naturaleza de los conflictos financieros; podemos ver que el tema del poder reside 

en el 2º peldaño llamado Seguridad, pues mientras más poder se tiene sobre las 

demás personas, más seguridad desarrollamos. Distinto el enfoque psicológico o 

de autoestima, que se refiere más bien a aquella seguridad que reside en lo 

profundo de nuestra esencia humana. Toda empresa tiene una estructura jerárquica 

y las empresas familiares no son la excepción. Si en el factor poder no se toman las 

medidas necesarias (a continuación descritas), el conflicto puede estar latente por 

los motivos organísmicos ya postulados.   

 

Corporativización de las empresas familiares 

 En mi experiencia, al iniciar una consultoría o capacitación, formulo 5 

preguntas. En la totalidad de los casos, de las más de 200 empresas familiares que 
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he atendido desde el año 2004, la respuesta ha sido “sí” a todas las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Conoces a otros empresarios que iniciaron empresas pero que salieron mal 

entre los familiares? 

2. ¿Sabes de los vínculos que tenían algunas personas que conoces, y que 

tales vínculos se rompieron por motivos de la empresa que fundaron juntos?  

3. ¿Conoces a personas que afirman que la manera segura de salir mal con 

alguien es asociarse para poner una empresa?  

4. ¿Conoces los dichos populares “en arca abierta hasta el justo peca” y “la 

ocasión hace al ladrón”? 

5. ¿Estás de acuerdo con que el dinero y el poder son factores preponderantes 

para corromper a la gente? 

Al preguntarles por qué no se habían prevenido a pesar del conocimiento de 

estas situaciones, la respuesta mayoritaria fue que daban por sentado que no 

saldrían mal en su sociedad familiar por lo sólido de su vínculo familiar. Para 

ayudar a reducir la posibilidad del conflicto familiar, una solución recomendada por 

los expertos sobre el tema es corporativizar la empresa. La corporativización se 

expresa en diferentes maneras, tales como Gobierno Corporativo, Protocolo 

familiar, etc.  

 Para Mario Rizo (2014), es capital la importancia de que cada detalle de las 

políticas empresariales se establezca y se firme por escrito, sin dejar nada al acaso, 

a la comprensión familiar y a la fortaleza de los vínculos. No es distinto a lo que 

afirma Belausteguigoitia (s.f.) al subrayar la necesidad de que cada regla reduzca 

al mínimo cualquier tipo de ambigüedad. Los fundadores y líderes, según su 

perspectiva, no deben dar lugar a la interpretación, reduciendo con ello, las luchas 

por hacerse del control 

 Álvarez y De León (2014), enfatizan la elaboración de un protocolo familiar. 

Si en la experiencia de la investigación, por ejemplo, el protocolo asegura la 

vigilancia de todo el proceso, un protocolo familiar garantizaría que todas las 

contingencias han sido previstas para que la toma de decisiones no involucre 
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conflictos. Cuanto más claro el protocolo, menos problemas de desarrollo y de 

interpretación.  

 De igual forma, para Álamo y Álamo (2019), el reto de toda empresa familiar 

es durar, y, para ello, es necesario formarse e implementar las mejores práticas de 

gobierno. Esto aseguraría, a su decir, un patrimonio valioso y próspero.  

 Ahora bien, realmente hay grandes empresas familiares que están 

corporativizadas, pero en las que el el conflicto sobreviene. Algunos ejemplos de 

ellas son:  

• Cervecería Cuauhtémoc e HYLSAMEX (de la familia Garza Sada).  

• Bebidas Müller  

• Interoceánica  

• Sello Rojo   

• Kenworth 

 Corporativizar la empresa no es un seguro en contra del conflicto familiar, 

prueba de ello son las empresas citadas. Efectivamente, muchos autores que 

escriben del tema tienen a bien decir “prevenir” y no “evitar” cuando se refieren a la 

corporatización de las empresas (Belausteguigoitia, s.f.).  

 No es el propósito de este trabajo el identificar maneras de cómo evitar los 

conflictos, sino más bien el cómo abordarlos cuando estos ya están presentes, 

desde el ECP. Sin embargo, es importante dejar en manifiesto que el conflicto está 

latente en las empresas familiares por razones que tocan las fibras más profundas 

de nuestra esencia humana. En donde esté involucrado el dinero y el poder, habrá 

un mayor potencial de conflicto.  

2.3 Sanar los vínculos interfamiliares después del conflicto empresarial 

Introducción 

De lo dicho en las páginas anteriores, podemos hacer una síntesis: 

• Los conflictos humanos están insertos en temas de dinero y poder, sin importar 

los vínculos que haya entre los involucrados. La empresa, al tener una estructura 
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comercial enfocada a generar dinero y una estructura jerárquica, representa un 

contexto en donde el conflicto entre los familiares de las sociedades de familia 

es algo latente y altamente posible. 

• Corporativizar la empresa no es garantía para evitar el conflicto, aunque sí 

reduce la posibilidad. Aun así, si surge el conflicto, la corporativización de la 

empresa no parece sanar los vínculos dañados ni atender a las emociones de 

los implicados.  

2.3.1. El desarrollo de la persona es posible solo en la relación con el otro 

Desde sus comienzos, el ser humano ha sido un ser social: vive con, para y 

por el otro. Su formación como persona, sucede a través del contacto y vínculo con 

los otros. Los vínculos son esenciales para la construcción de nuestra identidad en 

virtud de que los otros funcionan como espejo y como modelo en la construcción de 

nuestra personalidad. Somos nuestros vínculos.  

Debe existir una relación mínima, un contacto psicológico entre dos personas 

para que ocurra un cambio constructivo de personalidad. La relación humana 

es lo que sana y lo que permite el desarrollo máximo del potencial personal. 

La persona se conoce a sí misma sólo por la presencia de un “otro”. El Yo, el 

self, se hace claro y diferente sólo cuando existe otro u otros no-yo. (Buber, 

2002, p. 79). 

 

 La plenitud humana no puede darse desde el aislamiento o desde el conflicto 

constante con personas que son significativas en la vida de cada ser. En este 

sentido, la familia debería otorgar la satisfacción integral y armónica de las 

necesidades emocionales y sociales de cada uno de sus miembros. 

 Afirmo lo anterior, bajo el supuesto de que se vive dentro del seno de una 

familia sana o con salud. Según Barrios (2011):  

La salud familiar se refiere a la capacidad que tiene una familia, como grupo 

y como sistema, de desarrollar al máximo las potencialidades de cada uno 
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de sus miembros a partir de la satisfacción armónica de sus necesidades 

afectivas, permaneciendo abierta y flexible a la experiencia interna y externa 

(p. 61). 

Las relaciones emocional e intelectualmente íntimas con otras personas 

permiten la manifestación plena de la autenticidad. La intimidad requiere de 

confianza y entrega, lo cual precisa un entorno suficientemente seguro como para 

abrirnos. La intimidad no se da rápidamente, sino que se construye a través del trato 

continuo. Entre los hermanos que se crían juntos, eso sucede de manera natural y 

paulatina. El respeto a la individualidad del otro inherentemente implica la 

aceptación incondicional hacia el hermano, “cuando percibo tu aceptación total, 

entonces y sólo entonces, puedo mostrarte mi yo más amoroso, mi yo más creativo, 

mi yo más vulnerable”. (Rogers, 1964, p. 5). Referente a la salud humana, Lafarga 

(2016) menciona que el rechazo afectivo es el principal bloqueo para el desarrollo 

de cualquier persona. Podríamos entonces afirmar que una familia no funcional 

sería aquella en donde se manifiesta el rechazo afectivo. La disfuncionalidad familiar 

tiene que ver principalmente con tres variables: la comunicación, el afecto y la 

disciplina.   

2.3.2 La ruptura del vínculo familiar y sus consecuencias 

 La ruptura de los lazos familiares podría implicar el rompimiento de vínculos 

significativos para la persona. Es como si aquella persona importante desapareciera 

de nuestras vidas y con dicha desaparición surgiera el hueco y el dolor inherente de 

la pérdida. Cuando se trata de vínculos familiares rotos por conflictos de dinero o 

poder, el dolor por la pérdida parecería estar oculto o cubierto por el velo de la 

frustración y coraje hacia el familiar con el cual se vive tal conflicto. La familia es la 

encargada de soportar todas las necesidades del individuo. Entonces, en un 

conflicto familiar se ve mermado o deshecho ese cuidado de los miembros de la 

familia en conflicto. 

 En un conflicto familiar no hay ganadores. En tal sentido, Daudinot (2012) 

afirma que: 
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Como es conocido, el tema de la comunicación intrafamiliar constituye uno 

de los más investigados en el campo de la Psicología familiar, aunque con 

diferentes enfoques teórico-metodológicos. Su concepción es medular en la 

construcción de una psicología de orientación materialista histórica. Es en la 

familia donde el ser humano realiza su comunicación más estrecha, íntima 

(p.46).  

 

 En realidad, el vínculo familiar no se estaría perdiendo per se, sino 

transformándose en una manera diferente de comunicación, incluyendo a la no 

comunicación, que de todas formas también comunica algo. En estos casos, se 

transmite que ha dejado de existir la aceptación incondicional y con ello, todo lo que 

se derive.  

 En la mayoría de los casos, el conflicto familiar en las empresas se da entre 

hermanos (cuñados, tíos, primos), más que entre padres e hijos.  Los hermanos, 

después de los padres, probablemente son las personas con las que compartimos 

nuestra infancia, nuestra adolescencia y muchos de los momentos más importantes 

de nuestra vida familiar. Ellos forman parte de nuestro desarrollo y determinan en 

buena medida nuestras relaciones interpersonales. 

La familia es un sistema en la medida que está constituida por una red de 

relaciones; es natural, porque responde a necesidades biológicas y 

psicológicas inherentes a la supervivencia humana; y tiene características 

propias, en cuanto a que no hay ninguna otra instancia social que hasta ahora 

haya logrado reemplazarla como fue de satisfacción de las necesidades 

psicoafectivas tempranas de todo ser humano (Hernández,1998, p. 26). 

 Siendo la familia la que responde a tales necesidades, la ruptura de los 

vínculos entre familiares estaría dejando “desprotegidos” a quienes están en 

conflicto. 
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2.3.3 El ECP y la terapia familiar en la restitución de los lazos familiares 

 Una vez establecida la importancia de los vínculos familiares en los individuos 

de una determinada familia, y que el conflicto familiar derivado de las empresas de 

familia tiende a destruir tales vínculos, toca ahora analizar cuáles podrían ser los 

procesos para su reconstrucción. La perspectiva aquí expuesta sienta bases en el 

ECP y la terapia familiar. 

2.3.3.1 El trabajo terapéutico con la familia 

 En la terapia de familia se hace énfasis tanto en las actitudes del facilitador 

como en las vivencias experienciales de los familiares.   Del mismo modo, la terapia 

centrada en la persona y el enfoque existencial hacen uso de la fenomenología 

como una forma de acercamiento al campo de experiencias de la persona o familia 

(Becker, 1992).  

 Este enfoque (ECP) no busca diseccionar o fragmentar a la persona, sino 

comprender desde la empatía para facilitar el entendimiento del otro, desde la 

perspectiva de aquel al que tratamos de entender, al contrario de los modelos donde 

se cosificaba al ser humano y de su diferencia con el enfoque existencial. 

 Por tanto, en este modelo no existen técnicas, manuales diagnósticos ni 

categorías en donde se puedan encasillar a los miembros de la familia ni a sus 

vivencias. Lo que sí existe, es la apertura y disposición del facilitador quien buscará 

una experiencia de diálogo y encuentro con el otro. Las personas siempre se 

encuentran en un proceso de llegar a ser, en el que poco a poco puede haber una 

integración de las experiencias, o, por el contrario, un bloqueo de cierta parte del 

campo de percepción (Brazier, 1996). 

 El proceso terapéutico familiar implica un movimiento, una reorganización o 

una transformación de los vínculos con los demás. El facilitador o terapeuta indaga 

sobre las experiencias fenomenológicas de cada miembro de la familia 

acompañando este proceso. Por tanto, es necesario que el individuo se entienda a 

sí mismo como proceso, a fin de hacer de su vida, un continuo aprender a ser y a 

dejarse, si fuera necesario, enseñar a ser.  
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 Antonio Piñas (2012) aporta a este tema diciendo que gracias a que la 

persona es una realidad no acabada puede siempre esperar algo nuevo de sí 

misma. El ser personal está abierto al futuro, donde reside la esperanza. 

 Brazier (1996), comenta que, para entender el máximo potencial de cada 

persona, es necesario abandonar la concepción de un self individual separado, y 

empezarlo a concebir como un self formado en las relaciones, es decir, en los 

vínculos con los otros significativos de su vida. Somos básicamente seres 

coexistentes y, por ello, tenemos una disposición natural para relacionarnos con los 

demás y establecer vínculos significativos. La presencia del otro “significativo”, 

constituye un eje central en la plenitud de cada persona.  

Participar implica estar disponible, abierto a dar y recibir, a tomar parte en la 

vida de los otros y aceptar gustosamente que ellos compartan mi vida. Eso 

implica vivir en forma comunitaria, no como dos yos, sino como un nosotros 

(López, 2005, p. 446).  

Acompañamiento 

 Para que el proceso terapéutico, centrado en la persona, pueda ofrecer una 

ventana más amplia de posibilidades de crecimiento y alternativas de solución, el 

terapeuta o facilitador debe estar presente acompañando al otro en su enojo, su 

dolor, incluso en su ausencia de relaciones cercanas o significativas que se hayan 

fracturado por motivo de la empresa familiar. Esta participación o relación humana, 

estaría sentando las bases para el diálogo y posterior reencuentro entre los 

miembros de la familia fracturada en sus relaciones  

 Geller y Greenberg (2012), lo llaman presencia terapéutica, que se refiere al 

estar totalmente con el cliente en todos los aspectos: físico, mental, emocional y 

espiritual. La presencia del facilitador ofrece una invitación al cliente para que se 

sienta reconocido, entendido y seguro, lo que permite un movimiento hacia la 

plenitud de la persona (Barnett et al., 2012).  
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Libertad 

 En el proceso terapéutico con la familia en conflicto, la libertad es un aspecto 

que se le otorga al paciente, a través de la actitud no directiva del facilitador. Gracias 

a esta no directividad, cada miembro de la familia podrá elegir lo que mejor le 

convenga, de la gama de todo lo elegible: los temas sobre los que quiere tratar en 

cada sesión, la directriz que necesite seguir, las decisiones que decida tomar, etc. 

Igualmente determinarán la rapidez, profundidad y forma del proceso que se va 

construyendo entre el facilitador y los miembros de la familia. El rol del facilitador no 

es dirigir las sesiones de cada persona hacia ningún punto específico, sino la de 

permitir que los miembros de la familia lleguen a sus propias respuestas. En el caso 

contrario, se estaría negando que las personas poseen capacidades de 

autosanación y son agentes activos de sus propios cambios. 

 La libertad en el proceso terapéutico implica que el cliente puede elegir su 

camino, que puede iniciar un proceso donde cada vez se sienta más auténtico y 

progrese en el desarrollo o actualización de sus potencialidades. Como afirman 

Page y Berkow (2005), la libertad es el fundamento de la creatividad para ser feliz y 

vivir en armonía con los demás.  

 Si lo que buscamos es el crecimiento y la plenitud de los miembros de la 

familia, así como del núcleo familiar, de una forma más libre y auténtica, es 

necesario acompañar el proceso otorgando libertad. De esta manera los miembros 

de la familia van a poder retomar su capacidad de responder al otro dejando atrás 

las posturas defensivas propias de los conflictos en las empresas familiares por 

razones de dinero y poder. 

Coexistencia: Ser a partir de que me vinculo 

 He definido anteriormente que somos en función de nuestra coexistencia y 

que los vínculos familiares son de los más significativos para la plenitud de cada 

individuo. En relación con la necesidad de un otro significativo, John Macmurray, 

citado por Armenta (2011), menciona:  
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Puesto que la reciprocidad es constitutiva de lo personal, se desprende que 

«yo» te necesito a «ti» a fin de ser yo mismo. Mi miedo primario es, por tanto, 

que «tú» no respondas a mis necesidades y que, en consecuencia, se frustre 

mi existencia personal (p. 57). 

 El ECP no se ocupa en las patologías, sino que dirige el proceso a una 

comprensión y al acompañamiento de la persona que sufre, y de la familia, para, a 

partir de ahí, poder acompañar al cliente en su propio proceso de reorganización 

interna. Por ende, el esfuerzo del facilitador está dirigido hacia la promoción de 

nuevas formas de ser, más congruentes y constructivas entre los miembros de la 

familia (Gergen, 2009).  

 El conflicto entre miembros familiares lleva al aislamiento, al menos con la 

persona en conflicto. Sobre esto, comenta Alfonso López (2005) que, aislados en sí 

mismos, el yo y el tú se convierten en meras abstracciones, o sea, en elementos 

desgajados del todo al que pertenecen. Como elementos desintegrados el yo y el 

tú en soledad son modos de existencia inauténtica.  

Regeneración de vínculos 

 En el caso de la familia, se busca trabajar en un modelo que privilegie la 

interconexión y la comunicación, en donde se logre una situación de bienestar para 

todos. Según Ayestarán (1980):  

Estamos embarcados en una tarea que nos es común, la construcción de 

una historia humana en la que nos realizamos todos. Por lo mismo, no 

podemos destruir a los demás o impedir su realización personal sin 

perjudicarnos a nosotros mismos. Queramos o no, cada uno de nosotros se 

ha formado en la relación con otras personas. Esta relación es constitutiva 

del ser humano. Destruirla o ignorarla es falsear la propia existencia (p. 231). 

Desde el ECP es fundamental comprender a todas las partes involucradas 

en el conflicto familiar, desde el propio marco de referencia de cada persona, y no 

desde el de los otros familiares. Esto implica que a cada persona se le debe dar la 
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oportunidad de expresarse, sin importar lo amenazante que estas experiencias 

puedan ser para los demás familiares (Grobler et al. 2003). 

 Podemos decir, en concordancia con la información que los autores nos han 

proporcionado, que el proceso terapéutico se orienta a lograr formas de relación 

basadas principalmente en lo que las personas viven y experimentan. Al irse 

reorganizando los vínculos familiares, se van restaurando los vínculos hacia las 

relaciones vividas con mayor congruencia y autenticidad antes del conflicto, 

abandonando las posturas defensivas y las relaciones rígidas que surgieron motivo 

del conflicto. Esto es, en el proceso terapéutico se apunta a la recuperación de la 

riqueza experiencial y de una mayor plenitud. 

Empatía 

El deseo de ser comprendido —comprendido de verdad y profundamente— 

es un anhelo universal. Es parte de nuestra hambre de contacto y de relación. 

Cuando no nos sentimos conectados de este modo, tendemos a retirarnos, 

protegernos y cerrarnos. En cambio, si nos sentimos comprendidos, nos 

abrimos y buscamos más contacto (Erskine et al., 2012, p. 89). 

 

 Para lograr empatía es necesario que el facilitador asuma el marco de 

referencia interno de cada persona, captando los sentimientos y significados del 

individuo y comunicándose desde dichos significados. El trabajo terapéutico con la 

familia se vuelve un poco más complejo, debido a que el facilitador tiene que entrar 

en contacto con el mundo privado de cada miembro de la familia, sin perderse con 

los significados de otros miembros. La comprensión empática permitiría que cada 

miembro se sienta plenamente entendido y aceptado, y así, inicie un proceso para 

abrirse a la realidad del otro, un proceso tentativo de cómo el otro vive o experimenta 

una situación (Armenta, 2011). 

Cuando alguien siente que a los demás les importa y tratan de entenderlo, 

resulta una situación en donde se puede liberar tanto energía emocional 

como bloqueos físicos de tensión. Es la experiencia de sentirse aceptado por 
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los otros la que parece ser la dinámica esencial en el proceso de sanación 

(Berkow y Page, 2005, p. 79). 

 De ahí la importancia de la experiencia vivencial de sentirse plenamente 

entendido por los otros miembros de la familia, más allá de la situación que originó 

el conflicto y la ruptura.  

 Nos cerramos o nos abrimos al vínculo amoroso, dependiendo de cómo nos 

sentimos en relación con tal vínculo: 

 El facilitador no debe nunca perder de vista que el cliente es el experto, y que 

el terapeuta o facilitador solo actúa como un acompañante receptivo y cálido en este 

proceso que llamamos terapia (Rogers, 1964). 

Conclusión 

 El facilitador debe crear un espacio psicológicamente seguro y empático 

donde los miembros de la familia puedan poco a poco empezar a expresarse desde 

la experiencia genuina que estén viviendo en ese momento. Además, debe otorgar 

la validez en la experiencia y vivencia a cada uno de los miembros de la familia, ya 

que cada percepción es una realidad determinada (Grobler et al., 2003).  

 De esta forma, la labor del terapeuta consiste en facilitar que la realidad 

interna de cada uno de los miembros de la familia sea expresada para así 

comprender las particularidades individuales, mientras simultáneamente tiene 

presente la realidad del sistema familiar, con sus múltiples vínculos y relaciones.  

 El trabajo terapéutico familiar requiere que cada persona sea realmente 

escuchada y considerada. Es un volver a casa.  
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3.- DISEÑO METODOLÓGICO  

 Los diseños metodológicos permiten estructurar y sistematizar una ruta para 

obtener respuestas complejas a la problematización planteada y a las preguntas de 

una investigación. El marco teórico funciona no solo como fundamento teórico sino 

también como referente hermenéutico. El diseño metodológico, por su parte, 

visibiliza al referente empírico, puesto que cada uno de sus apartados se concibe y 

se intenciona a fin de abordar a los sujetos y obtener de ellos los datos y la 

información que darán cuenta de los hallazgos de una investigación.  

Este diseño metodológico cuenta con los apartados de enfoque, método, 

técnicas, instrumentos y un mapa heurístico que permitirá visualizar en una sola 

mirada, todo el diseño de la investigación.  

3.1.- Enfoque 

 He considerado que la aproximación adecuada a mi referente empírico ha de 

ser desde la cualitativa, pues el mundo subjetivo que caracteriza la problemática 

abordada no es medible y requerirá de un amoroso y sistemático trabajo de 

interpretación.  

 Resse et al. (2009), parten de la premisa que la investigación cuantitativa 

tiende a transformar en números a la realidad observada; a su vez, los autores 

afirman que: “el término cualitativo, sugiere una búsqueda del entendimiento de una 

realidad mediante un proceso interpretativo” (p. 41).  De la misma manera, Alpízar 

(2013), puntualiza que “la investigación cualitativa se ocupa principalmente de las 

relaciones entre las personas en la sociedad: lo que producen, piensan, dicen, y lo 

que hacen frente y con los demás” (p. 11).  

 La complejidad de mi objeto de estudio ha sido abordada por numerosos 

investigadores y periodistas, quienes transforman en números la situación de la 

empresa familiar. En contraste, enfocarme en las personas que siendo familia 

comparten una empresa familiar implica un cambio en la manera de hacer 

investigación. No puedo reducir las consideraciones al respecto de mis sujetos, al 
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tiempo de vida de la empresa, al promedio de permanencia en el mercado o a los 

resultados económicos, pues eso ignoraría a las personas que están viviendo sus 

rupturas como personas y como familia. Igualmente, si hablamos de las 

consecuencias, no basta con hablar de las quiebras económicas o de las divisiones 

y rupturas, sino que es necesario hacer visible lo que pasa en la persona, lo que 

ocurre con sus vínculos y con sus relaciones familiares.  

3.2.- El Método Fenomenológico 

 En la búsqueda de un método que fuera apropiado para mi investigación, he 

adoptado el método fenomenológico. Castillo (2020), expone que la fenomenología, 

desde su comprensión de Husserl, de Heidegger y de Ponty, en realidad se interesa 

por el cómo de las cosas y no por el qué. Citando a Finlay, Castillo (2020) elabora 

que la noción clave de la fenomenología es la de “experiencia vivida” y, agrega: “en 

primera persona”. Estas consideraciones de Castillo me han permitido considerar a 

la fenomenología como método para mi trabajo, pues da rigor y soporte a mi 

aproximación al fenómeno de los vínculos y las relaciones entre mis sujetos. Lo que 

ocurre es importante, pero el desarrollo humano pone mayor énfasis en saber cómo 

ocurre lo que ocurre con las personas que están involucradas, con el objetivo 

decontar con certezas en las recomendaciones o intervenciones que este pueda 

desarrollar. Este ejercicio de investigación me somete a la mirada de los demás y 

también somete de algún modo a los demás a mi mirada de investigador en epoxé. 

Me dejaré impactar por el fenómeno y reconstruiré la experiencia humana mediante 

los datos que me pueda ofrecer la técnica de la entrevista fenomenológica.  

3.3.- La técnica: Entrevista fenomenológica 

 En la perspectiva de Salvador Moreno (2014):  

La investigación fenomenológica en psicología, psicoterapia y desarrollo 

humano (…) tiene como propósito central comprender la experiencia vivida 

de las personas en relación con situaciones de vida. Se interesa por captar y 

comprender los significados vividos que surgen en diferentes momentos y 
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situaciones de la vida para cada persona. Es decir, busca comprender los 

fenómenos sociales y psicológicos desde la perspectiva de las personas 

involucradas a partir de sus vivencias (p. 71) 

 Para este autor, una investigación de tipo fenomenológico supone 

comprender que el ser humano es un ser encarnado en relación con el mundo y con 

conciencia de ello. Logra llegar a estas conclusiones desde su propia comprensión 

de Husserl; sin embargo, lo coloca con un lenguaje actual, en la necesidad de 

observar e interpretar la experiencia vivida.  

 Moreno se pregunta acerca de cómo hacer una entrevista que sea fiel a estos 

planteamientos, sobre todo cuando para la subjetividad de cada uno, la palabra vida, 

la palabra experiencia… puede significar algo diferente.  

Podemos llamar entrevista fenomenológica a un proceso de interacción y 

diálogo entre dos personas, cuyo propósito es propiciar que la colaboradora 

reconozca, describa y exprese su experiencia vivida y los significados 

sentidos con relación a situaciones vividas referidas al tema de la 

investigación, ya sea que las viva actualmente o las recuerde, y se exprese 

desde su experienciar (Moreno, 2014, p. 72). 

 No solo se trata de obtener datos, que desde luego son importantes y claves 

en la investigación, sino que, ante todo, debemos recordar que la entrevista 

fenomenológica es un diálogo, un encuentro persona a persona, un encuentro de 

miradas y de voces. Por lo tanto, nos encontramos ante una técnica con dos 

dimensiones paralelas: una técnica y una relacional. Esto marca toda la diferencia 

con otro tipo de entrevistas.  

3.4.- Instrumento: Una entrevista fenomenológica: Establecimiento del 
contacto y el “rapport”. 

 Agradecerte este tiempo y espacio tuyo y reiterar que la información será cien 

por ciento confidencial, no tienes que dar tu nombre ni la empresa motivo del 

conflicto familiar. El material producto de esta entrevista no será divulgado y 
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solamente lo emplearé tanto para armar estadísticas, como para armar un resumen 

general, como digo, sin divulgar tus datos 

 Por otro lado, quiero asegurarte de que en ningún momento serás juzgado 

por mí, motivo de lo que expreses, sino todo lo contrario, ofrecerte mi total apertura 

y escucha incondicional. Mi respeto total hacia tu experiencia y lo que desees 

compartir.  

Para mí es importante decirte que, como ser humano que soy, y como ser humano 

que eres, me importas y me importa tu bienestar. Sé que no nos conocemos, pero 

eso no implica que me resultes indiferente. Un poco como la rosa del cuento del 

principito: ahora que ya tienes un nombre y un rostro para mí, ya eres alguien que 

me importa. Quisiera saber si me crees o cómo te sientes con esto que te digo. 

 También quiero comentarte que ningún sentimiento que hayas tenido o 

tengas está mal ni está bien, solamente es lo que es. Por igual, los actos que hayas 

hecho motivo de tales sentimientos, simplemente es lo que has hecho, sin juicios, 

las personas siempre hacemos lo mejor que podemos acorde a nuestras 

circunstancias presentes. 

 Por supuesto invitarte a que, si alguna emoción aflora al estar platicando, te 

sientas con la libertad de dejarla salir, de contactarla, de hablar de ella. 

 ¿Quieres comentar o pedir algo antes de comenzar? 

Primer Bloque: Generalidades de la empresa familiar 
 

a) ¿A qué se dedica (o dedicaba) la empresa?, ¿aún opera? 

b) ¿Sabes cuándo se fundó?, ¿te acuerdas cómo fue la experiencia de la 

fundación?  

c) ¿Quiénes fueron los fundadores?, ¿hay o hubo socios que no fueron los 

fundadores?, ¿los fundadores fueron socios desde el principio?  



48 
 

d) ¿Por qué es una empresa familiar?, ¿de dónde salió la idea?, ¿quiénes 

de la familia participan y cómo en ella?  

e) ¿Cuáles eran las esperanzas al inicio de la experiencia?, ¿qué recuerdos 

tienes de esos momentos?  

f) ¿Consideras que se trató de una buena experiencia empresarial o de 

negocios?, ¿hay o hubo éxito económico?  

 
Segundo Bloque: El conflicto y las emociones acerca del conflicto.  
 

a) ¿Recuerdas cómo era tu familia antes de la empresa?, ¿podrías describir 

cómo eran los vínculos entre ustedes?, ¿cómo se relacionaban? (Cuando 

la persona finalice su respuesta: ¿Cómo dirías que te sentías en ese 

tiempo?) 

b) Voy a hacer una pregunta difícil. ¿Cómo surgió el conflicto?, ¿lo 

recuerdas?, ¿puedes describir lo que más recuerdes de esto?  

c) ¿Me puedes decir cómo experimentaste tú ese momento incómodo?, 

¿qué sentías?, ¿te acuerdas de tus emociones?  

d) ¿Cómo sientes que los demás miembros de la familia involucrados 

vivieron el conflicto cuando empezó?  

e) ¿Y ahora?, ¿qué experimentas en este momento de la historia de esa 

empresa familiar?, ¿cómo crees que lo ven los demás ahora?  

f) ¿Crees que se trata de una pérdida?, ¿cómo experimentas esa pérdida?, 

¿cómo la experimenta tu familia?  

g) Platícame con quién de tus familiares el conflicto ha sido más fuerte. 

¿Cómo era tu relación con ese familiar antes del conflicto y cómo es 

ahora?, ¿cómo te sientes por esta nueva dinámica con ese familiar? 
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h) De entre todos los sentimientos encontrados que te ha dejado el conflicto, 

me gustaría pedirte que contactaras con el más profundo, el que más daño 

te ha hecho. Platícame de ese sentimiento, ¿ya habías contactado con esa 

emoción en este tiempo a partir del conflicto o apenas estás siendo 

consciente de que sientes tal cosa? 

 
Tercer Bloque: la pregunta por el deseo de sanación. 
 

a) ¿Cuál fue o cuál ha sido tu papel durante el tiempo del conflicto?, ¿cómo 

te hace sentir esa experiencia?  

b) ¿Qué has hecho para sobrevivir el conflicto?, ¿lo has logrado?, ¿te has 

contenido?, ¿has buscado ayuda? Y si has buscado ayuda, ¿sí ha sido 

útil?  

c) ¿Dirías que algo se rompió o sigue “roto” en las relaciones familiares? Si 

es así, ¿puedes pensar con quién o con quiénes?, ¿lo quieres 

compartir?, ¿en tu vida diaria lo sigues experimentando?, ¿cómo te hace 

sentir eso?  

d) ¿Crees que el conflicto podría tener solución? Si fuera así, ¿te gustaría 

solicitar algún apoyo profesional para intentarlo? 

e) ¿Te gustaría que todo se solucione y que volviera a ser como antes?, 

¿cambiarías algo?  

f) En muchos casos como el tuyo, lo que más duele es la pérdida de la 

confianza. Parece que, sin confianza, los vínculos siguen rotos y las 

relaciones no se reparan bien. ¿Qué piensas de esto?, ¿tú querrías que 

otra vez todos confiaran en todos?, ¿tú confiarías en todos, 

especialmente en quien o quienes has mencionado que fueron los que 

más daño hicieron?  
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g) No es posible volver al pasado, pero podemos aprender de él. ¿Crees 

que has aprendido algo de todo esto?, ¿crees que tus familiares también 

pueden aprender algo y ser mejores?  

h) ¿Amas a tu familia?, ¿la preferirías a una empresa?, ¿qué advertencia le 

harías a la gente que leerá esta investigación a la hora de considerar 

hacer una empresa familiar?, ¿qué le dirías a tu familia si pudieras?  

 

3.5.- Mapa heurístico de la investigación 
 

Protocolo de la 

investigación. 

Marco teórico de la 

investigación. 

Diseño metodológico 

de la investigación. 

Enunciado del problema:  

Afectación en vínculos y 

relaciones en miembros 

de una familia que 

también tienen en común 

una empresa.  

d) Primer Constructo: El 

conflicto familiar. Sus 

causas y 

consecuencias. 

 

Enfoque: Cualitativo 

Pregunta:  

¿Cómo pueden sanarse 

los vínculos emocionales 

dañados en los miembros 

de una familia por los 

conflictos al interior de la 

empresa familiar, a través 

del ECP? 

e) Segundo Constructo: 

Corporativizar la 

empresa. Y después 

¿qué? Vínculos 

lastimados y rotos: la 

tensión entre ser 

familia y ser empresa. 

 

Método: Fenomenológico 
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Propósito:  

Conocer la forma en que 

el ECP puede sanar los 

vínculos emocionales 

dañados en los miembros 

de una familia por los 

conflictos al interior de la 

empresa familiar. 

f) Tercer constructo: 

Sanar los vínculos 

interfamiliares 

después del conflicto 

empresarial. 

 

Técnica: Entrevista 

fenomenológica 
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4.- SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

4.1.- Experiencia de Piloteo 

El sujeto elegido para pilotear mi entrevista fenomenológica y valorar su 

utilidad y eficiencia, fue el primero que aceptó ser entrevistado. Una vez pactada la 

entrevista y firmada la confidencialidad, concerté el momento del encuentro y 

establecí de manera previa una cierta recuperación de la relación que teníamos en 

el pasado. Como parte de mi población de investigación, el sujeto de mi piloteo 

forma parte de mi cartera de clientes y de mi conteo personal de fracasos 

empresariales de quienes en el pasado han sido mis clientes para diversos 

servicios. El común denominador en el caso de todos mis entrevistados es el fracaso 

empresarial de un negocio fincado en las relaciones de familia.  

Al entrevistar a mi primer sujeto, observé cómo las preguntas en sí mismas 

tocaban las puertas de su experiencia. Aunque desde luego esa fue siempre la 

intención, me pareció sorprendente el cómo cada pregunta colocaba al sujeto no 

solo trayendo sus recuerdos a la memoria, sino reviviendo de algún modo la 

experiencia. Junto a esto, visualicé que las experiencias traídas a la narrativa viva, 

estaban cargadas de emociones y, si bien me costó trabajo visualizar un resultado 

que me ayudara a resolver con “facilidad” mi pregunta de investigación y cumplir el 

propósito, sí fueron claras las muestras de anhelo en las palabras y en la mirada; la 

ansiedad, las frustraciones ante las pérdidas, la reflexión ética que confesaba un 

valor superior a la familia que a la empresa, y, pese a todo ello, la incapacidad final, 

manifiesta en la sutil negativa a la disposición para resolver el conflicto.  

 La eficiencia de mi entrevista me pareció clara. Los recursos que pude invertir 

en ella y los resultados que fui obteniendo eran adecuados y potencialmente 

buenos, aunque al final terminé conformándome con considerarlos como mínimo, 

prometedores.  

Tras una reflexión y un trabajo de interpretación con la ayuda de mi marco 

teórico, valoré la posibilidad de replicar mi entrevista con el resto de mi población. 

No dejo de dar cuenta, de que percibí una cierta dificultad para dar respuesta fácil 

y clara a mi pregunta original, pero en este punto, atisbo la necesidad de la voluntad 
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de los sujetos para dar el paso hacia la sanación. Lo que nunca imaginé es que mi 

primer sujeto fuera una muestra clara de todo lo contrario, o sea, una persona que, 

pese a la claridad de sus recuerdos, de sus experiencias, de sus emociones y de 

sus consideraciones éticas, terminara por manifestar una fuerte negativa a dar 

pasos para sanar los vínculos rotos y las relaciones fracturadas.  

4.2.- La justificación del Universo 

 Como he señalado desde el apartado de la implicación personal, me dedico 

a la asesoría de empresas en diversos rubros. En este ejercicio, por 20 años he 

conocido muchas empresas que son mis clientes regulares; y he podido observar el 

fenómeno del fracaso de las empresas que se constituyen como familiares. Como 

las estadísticas declaran, es una constante que la vida de estas empresas apenas 

rebase los siete años en funcionamiento y eso, luego de llevar al menos tres de 

fuertes conflictos. Otras no tienen tanta suerte y mueren casi al mismo tiempo de su 

nacimiento.  

 Desde mi observatorio, solo pude llevar el registro de despegue y de su 

descenso; pero he mantenido relación con algunos de los miembros de aquellas 

familias empresarias, puesto que, al abrir luego sus propios negocios con otros 

rubros, me seguían contactando, buscando mis servicios y asesoría. En este 

escenario, recuperé a siete sujetos que pueden dar cuentas respecto del fracaso 

empresarial y, sobre todo, de la ruptura familiar de los casos más graves que tuve 

la oportunidad de observar a lo largo de mi carrera.  

 Los criterios para la elección de los sujetos se basan en el concepto de 

representatividad por significatividad que construyen Yicsell Alejos y Élida Sandoval 

(2015), donde exponen que estas elecciones deben sujetarse a quienes pueden dar 

cuenta de los sentidos y significados respondiendo las preguntas fundamentales: 

qué, quién, cómo, cuándo, dónde, porqué y hasta para qué. Añado, que son los 

sujetos que vivieron en carne propia cada uno de los procesos, no solo fueron 

testigos, sino protagonistas.  
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El encuentro y la relación con los siete es tan cordial como puede sostenerse 

en el plano empresarial; sin embargo, destaco la disponibilidad que todos ellos 

tuvieron para ser entrevistados y para narrar con lujo de detalles y de dolores, lo 

que sintieron y lo que aún sienten. Si hay algo que debo agradecer mucho, es su 

mirada humana al pasado, a la que aún reconocen como familia pese a las 

emociones que ahora embargan ese concepto. Me deja frío la mirada que colocaron 

en el presente, pero siento esperanza al atisbar la mirada de un futuro que no 

parecía existir antes de la entrevista. 

4.3.- La cuenta de la experiencia  

El cuestionario que realicé me permitió obtener respuestas significativas a las 

preguntas de investigación originalmente planteadas a partir de la entrevista 

fenomenológica. Estas respuestas, además, arrojaron datos que fueron útiles para 

obtener datos estadísticos y construir un análisis desde unas constantes claras y 

significativamente apoyadas en la experiencia de los sujetos entrevistados.  

En total entrevisté a 7 empresarios. Seleccioné a este grupo en particular por 

mi conocimiento previo en el hecho de que habían tenido conflictos familiares con 

sus socios de empresa Estos empresarios forman parte de mi experiencia 

profesional y se vinculan con mi implicación personal planteada en la 

problematización. Cada uno de los sujetos recibió de buen grado mi solicitud de 

hacerles una entrevista y, habiéndoles explicado las intenciones y las preguntas que 

se harían, aceptaron formar parte de la investigación. Para mí fue interesante y 

sorprendente, encontrar tan buena disposición a la conversación de este tipo; 

además, considero necesario resaltar la generosidad en la narrativa que 

vehiculizaba las respuestas de mis entrevistados. Una narrativa no solo abundante 

en información, sino en emociones y sentimientos que resultan valiosos en el 

esfuerzo de comprensión de la persona y la formación de las categorías analíticas.  

Los vínculos rotos y las relaciones lastimadas que conforman el objeto 

problema de esta investigación quedan al descubierto en una narrativa que revela 

no solo los problemas, sino las necesidades que el ECP puede comprender e 

intervenir en su momento, mediante el desarrollo humano.  
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4.3.1.- Un Control Estadístico y las Preguntas que responde: Las constantes  

EL CONFLICTO 

 Las causas del conflicto 

1. La causa del conflicto ¿fue por dinero? El 85% respondió que sí. 

2. La causa del conflicto ¿fue por poder? El 50% respondió que sí. 

3. El 15% del conflicto que no fue por dinero, está dentro del 50% de aquellos 

cuyo conflicto no fue por poder? No.  

4. Por tanto, ¿en qué porcentaje de los conflictos aplica la presunción 

expresada en capítulos anteriores en donde afirmé que los desacuerdos son 

por dinero o por poder? 100%. Es importante recalcar que la pregunta es 

disyuntiva, esto es, “tal o cual” escenario, por eso es el 100%. Pero también, 

en algunos casos fueron ambas razones.  

 Esta información resulta crucial para entender, y, por consiguiente, para 

prevenir los conflictos familiares en las empresas. Las estadísticas presentadas 

transforman la suposición (“los conflictos surgen por dinero o por poder”), en un 

hecho confirmado, tangible y comprobable, por lo menos en los casos de mis 

entrevistados. A partir de aquí se pueden construir conocimiento, escribir del tema 

alertando con pleno conocimiento de causa, crear soluciones, y permitir el devenir 

de la creatividad de los consultores para proponer ideas a los empresarios que les 

lleven a pisar sobre tierra firme y no sobre arenas movedizas. 

 A final de cuentas, Maslow en su pirámide lo revela. Esto se ha sabido desde 

hace varios años, pero poderlo ver de manera palpable y aplicable en el mundo 

empresarial, ayuda mucho a entenderlo.  

 Responsabilidad en el conflicto 

1. Los entrevistados ¿afirman ser víctimas del conflicto? Sí, en el 85% de los 

casos.  

2. Los entrevistados ¿reconocen ser los que ocasionaron el conflicto? 

Solamente el 14%. 
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3. Los entrevistados ¿reconocen haber tenido parte de responsabilidad en el 

conflicto? Sí, en el 40% de los casos. 

4. Ante la pregunta: “¿Quién diría tu (ex) socio – familiar que es el responsable 

del conflicto, tú o él (ella)?”. En el 100% de los casos, los entrevistados 

piensan que su socio diría que ellos (los entrevistados), son los responsables 

del conflicto.  

Aquí hay un detonador nuevo que hasta el momento no había yo identificado 

ni mencionado de forma alguna y que, es un tema en donde el ECP tendría mucho 

campo de acción. Estoy hablando de esa parte humana en donde nos resulta 

sumamente complejo aceptar nuestros errores y responsabilidades. Dada mi 

experiencia de vida, me he podido percatar que no nos gusta vernos a nosotros 

mismos desde adjetivos calificativos negativos. E no nos queremos ver como 

tramposos, estafadores, ladrones, aprovechados, mentirosos, oportunistas. En 

contraparte, nos gusta pensarnos con adjetivos calificativos positivos, y es así como 

nos vemos   bondadosos, amables, honestos, responsables, caritativos, justos, etc  

Una labor humanista es la de ayudar a comprender y a vivenciar a los socios 

en conflictos, que cada uno de nosotros somos “el otro” de los demás y que es tan 

válido el punto de vista de cada uno respecto de los otros, como el de los otros 

respecto de uno.  

 

 

EL VÍNCULO 

 Razones para establecer la sociedad 

1. La solidez de los vínculos familiares (antes del conflicto) ¿fue la razón que 

llevó a establecer la sociedad? Sí, en el 100% de los casos. 

2. Antes de iniciar la sociedad, ¿existía una confianza “ciega” hacia el socio 

familiar? Sí, en el 100% de los casos.  



57 
 

3. Ante la afirmación expresada a los entrevistados: “las empresas son 

importantes, pero la familia lo es más”, el 85% estuvo de acuerdo. 

 Claramente existe una gran desilusión de haber apostado por una sociedad 

sostenida en el supuesto de que la familia no se rompe, de la confianza y de creer 

que las estructuras de valores eran homogéneas. De que no podía haber traición. 

Las emociones volvieron a surgir en los entrevistados al darse cuenta de lo que 

tuvieron y ahora ya no tienen, pero, además de la enorme decepción. Dijo una 

persona: “prefiero que haya surgido el conflicto, a pesar de perdí a mi hermano, 

para que se manifestara la persona que realmente era”. ¿Acaso alguien podría 

dudar que en esa frase hay una profunda expresión de dolor, de traición, de coraje?  

 La ruptura del vínculo 

1. El vínculo emocional ¿se rompió como consecuencia del conflicto? Es decir, 

a partir de entonces ¿hay una nueva dinámica y hubo alejamiento? Sí, en el 

100% de los casos.  

2. Los entrevistados ¿manifiestan que, siguiendo determinado camino, el 

vínculo podría resarcirse? En el 100% de los casos dicen que esto no sería 

posible. 

El vínculo claramente se ha perdido, y no tiene esperanza alguna de ser 

recuperado. Primero que nada, porque las partes entrevistadas no lo desean, pero, 

sobre todo porque para que haya un resarcimiento, se requiere la voluntad de 

ambos y las terceras partes que no fueron entrevistadas, deberían manifestarse a 

favor de una reconciliación o búsqueda del vínculo tal cual era. Empero en ningún 

momento los entrevistados manifestaron que sus contrapartes tuvieran tal intención. 

¿Cómo podría ser si para ello tendrían que aceptar que se obró mal?  

 Heridas no sanadas. Los saldos del conflicto 

1. La confianza ¿se podría volver a recuperar? No, en el 100% de los casos. 

2. El consejo que los entrevistados darían a familiares que piensan asociarse 

en el 60% de los casos fue: No hacerlo.  
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3. La experiencia de haber sido entrevistados ¿abre heridas? Es decir, ¿los 

entrevistados volvieron a tocar ese sentimiento (dolor, coraje, etc.) que les 

provocó el conflicto, durante la entrevista? Sí, en el 85% de los casos.  

4. Una de las consecuencias clave del conflicto ¿fue la pérdida de la confianza? 

Sí, en el 100% de los casos.  

5. Los entrevistados ¿expresaron explícitamente (o implícitamente, pero 

tajante), que su socio familiar tenía carencia de valores y por ello hizo lo que 

hizo? Sí, en el 71% de los casos.   

6. ¿Existe interés por parte de los entrevistados en recuperar el vínculo? No, en 

el 100% de los casos.  

Parece que en los entrevistados no hay esperanza de volver a vincular con 

las personas afectadas por el conflicto familiar originado en la empresa. Los 

entrevistados durante la entrevista fenomenológica volvieron a tocar heridas, 

volvieron a abrir las emociones y los sentimientos que dejó el conflicto. ¿Sanados? 

En ningún caso. El vínculo no podrá sanarse, salvo que hubiera voluntad de los 

afectados, misma no manifestada en las entrevistas. Aun así, el ECP puede estar 

presente para el desvanecimiento de esos saldos emocionales que claramente 

fueron manifestados por los entrevistados. Sanar en este contexto, no significa 

religar los vínculos ni reconstituir la confianza rota, sino, como en todos los casos 

del ECP, restaurar el bienestar general de los afectados, a pesar de las heridas y 

de las consecuencias del conflicto.    

 

4.4.- La aparición de las categorías analíticas 

 Las entrevistas que realicé fueron mostrando rasgos que de alguna manera 

tienen eco en los elementos del marco teórico. En la medida que la información 

recabada resultaba ser significativa en la vivencia del entrevistado, observé que las 

categorías y subcategorías aquí propuestas tomaban relevancia para su análisis y 

propuestas concretas.  

Las categorías y subcategorías son las siguientes y la justificación la explico 

a continuación: 
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1. Motivos estructurales del conflicto familiar 

1.1. Exceso de confianza 

1.2. Carencia de un modelo corporativo (gobierno corporativo) 

1.3. Réplica de roles familiares, en la empresa 

2. La raíz de los conflictos, asociadas a las necesidades humanas más profundas 

(impulsos primarios) 

2.1. Dinero 

2.2. Poder 

3. El recuento de lo que quedó después del conflicto 

3.1. Desconfianza 

3.2. Emociones y sentimientos lacerantes 

3.3. Familias rotas; ausencia de vínculos preexistentes 

3.4. Falta de comunicación 

4. Ser en relación con el otro (ser en función de la coexistencia) 

4.1. Carencia de la manifestación de la autenticidad 

4.2. Rechazo afectivo 

4.3. Familia disfuncional 

4.5.- Cuadro de categorías 

Mis entrevistados fueron: CR (hombre 45 años), AG (hombre de 35 años), 

JG (mujer de 38 años), GAO (hombre de 30 años), PM (mujer de 55 años), FC 

(hombre de 70 años) y LAG (hombre de 57 años). En promedio los conflictos 

sucedieron desde hace 5 años hasta 15 años atrás, por lo que habría que restar 

este tiempo para tener una clara idea de la edad que tenía cada persona 

entrevistada cuando sucedió el conflicto. 

 

Categoría Subcategorías Referente teórico Evidencia Empírica 

Motivos 

estructurales 

del conflicto 

familiar 

Exceso de 

confianza 

 

 

 

 

Para Mario Rizo (2014), es capital la 

importancia de establecer cada 

política por escrito, sin dejar nada al 

acaso, a la comprensión familiar, a 

AG: “…lo invité al 

proyecto por la confianza 

que nos teníamos por 

otros proyectos que 



60 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de un 

modelo 

corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la fortaleza de los vínculos. Cada 

detalle de las políticas 

empresariales deberá establecerse 

y firmarse por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Müller (2018), menciona 4 

causas en el conflicto familiar, una 

de ellas, la falta de un modelo 

corporativo. 

 

Según Contreras (S/F), el Gobierno 

Corporativo “es un conjunto de 

prácticas y controles cuyo objetivo 

es llevar una administración 

transparente y equitativa alineada 

con los intereses de sus accionistas, 

teniendo como premisa prevenir 

conflictos de intereses y posibles 

habíamos desarrollado 

juntos…”. 

 

JG: “… yo confiaba 

ciegamente en él, no 

podía creer lo que había 

hecho…” 

 

LAG: “… a mi papá se le 

hizo fácil meter a Sandra, 

lo que él quería era 

alguien de confianza que 

se hiciera cargo de la 

administración y él 

comenzar ya a delegar y 

retirarse del negocio…” 

 

 

CO: “… no teníamos 

nada por escrito y ella 

quería ser la jefa y 

estarme controlando 

siempre…”. 

 

CR: “… la hija, como era 

la hija, llegaba a la hora 

que quería y trabajaba 

unas cuantas horas…” 
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Réplica de roles 

familiares, en la 

empresa 

 

 

 

abusos, así como el menoscabo en 

el patrimonio de sus inversionistas”. 

 

 

 

 

 

Según Imanol Belausteguigoitia, 

Rius (s.f.), la mayoría de los 

conflictos en este tipo de compañías 

son debido a: 

I. Duplicación de roles de familia en 

la empresa. Es decir, el mismo rol 

que una persona juega al interior de 

su familia (dominante, impositivo, 

sumiso, dependiente, etc.), se 

traslada a la empresa. Esta actitud 

suele ser diferente de lo que se 

esperaría de una persona para tal 

puesto.  

II. Estructuras organizacionales 

inadecuadas  

AG: “…necesitábamos a 

alguien que llevara las 

redes sociales, entonces 

yo pensé meter a mi 

amiga para ese puesto, 

pero sin decirle nada a mi 

socio…” 

 

GAO: “… como ella es 

mayor, me comenzó a 

tratar como si yo fuera el 

chiquito de la familia... 

ponle que sí lo soy, pero 

en el negocio yo era el 

que más sabía..." 

 

CR: “… ella jugó su rol de 

hermana mayor y yo el 

del hermano menor, pero 

yo ya no era ese niño que 

se sometía cuando era 

niño…”. 

 

JG: “… como él era el 

hermano mayor, se tomó 

atribuciones de hermano 

mayor que en el negocio 

no iban…” 
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La raíz de los 

conflictos, 

asociadas a 

las 

necesidades 

humanas 

más 

profundas 

(impulsos 

primarios) 

Dinero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder 

Paz Velasco de la Fuente (como fue 

citado en INISEG, 2018) afirma que: 

“en cuanto a las razones por las que 

una persona puede llegar a entrar en 

un conflicto profundo con otra, son 

múltiples, por un lado, existen 

razones utilitarias: el lucro, el 

beneficio económico”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder, a decir de Max Weber 

(1964): “es la probabilidad, en el 

marco de una relación social, de 

JG: “… el conflicto fue 

por dinero, 

definitivamente, pero 

también por poder 

porque él siempre 

mandaba y yo 

obedecía…” 

 

PM: “… el conflicto fue 

por el dinero, él se lo 

robó o quién sabe qué 

hizo con él…” 

 

LAG: “… mi hermana 

saqueó el negocio…” 

 

FC: “…yo detuve el 

negocio cuando llevaba 

perdidos más de $150k 

pesos que nunca supe en 

dónde quedaron y aun 

así se enojaron 

conmigo…” 

 

 

GAO: “…ella diría que 

fue por dinero, pero yo 

que fue por poder, 

porque ella quería 



63 
 

implantar la propia voluntad incluso 

contra toda resistencia”.  

 

Por su parte, Martín Baró (1989) dice 

que pareciera que la importancia del 

poder reside en que la persona que 

tiene el poder puede imponer su 

voluntad, moldeando motivaciones 

personales y razones sociales. 

 

Esquivel et al. (2009) afirman que 

cualquier relación interpersonal se 

ve impelida por dinámicas de poder, 

más o menos explícitas o invisibles, 

detrás de las cuales se encuentran el 

rango y los privilegios 

 

mandar, pero nunca le 

cayó el veinte que el que 

mandaba era yo…” 

 

AG: “…fue porque yo 

abusé del poder…” 

El recuento 

de lo que 

quedó 

después del 

conflicto 

Desconfianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernández (1998), afirma que la 

familia es un sistema en la medida 

que está constituida por una red de 

relaciones; es natural, porque 

responde a necesidades biológicas y 

psicológicas inherentes a la 

supervivencia humana; y tiene 

características propias, en cuanto a 

que no hay ninguna otra instancia 

social que hasta ahora haya logrado 

reemplazarla en la satisfacción de las 

necesidades psicoafectivas 

tempranas de todo ser humano. 

JG: “… que bueno que 

me asocié con él para 

que me diera cuenta qué 

clase de gente era él en 

realidad…” 

 

Yo: “… ¿qué se perdió? 

JG, GAO, PM, LAG: “… la 

confianza … el 

respeto…” 

 

Yo: “si pasaran juntos por 

un proceso terapéutico y 
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Sentimientos y 

emociones 

lacerantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias rotas; 

ausencia de 

vínculos 

preexistentes 

 

 

 

Cuando la confianza ha sido rota, 

estas necesidades no se pueden 

satisfacer. 

 

 

 

Brazier (1996), comenta que, para 

entender el máximo potencial de 

cada persona, es necesario 

abandonar la concepción de un self 

individual separado, y concebirnos 

como un self formado en las 

relaciones, es decir, en los vínculos 

con los otros significativos en la vida 

de una persona, situación que no 

puede existir cuando no hay 

confianza entre los otros que son o 

deben ser o fueron significativos.  

 

 

 

 

 

 

Según United Nations (1993), la 

familia es la encargada de soportar 

todas las necesidades del individuo. 

Entonces, en un conflicto familiar se 

ve mermado o deshecho ese 

todo se aclarara 

¿volverías a confiar (en tu 

familiar)?” JG, GAO, PM, 

LAG: “…no”  

 

 

CR: “… sí nos hablamos, 

pero ya nomás en 

nuestros cumpleaños…” 

 

LAG: “… ella nunca me 

llama, yo le llamo nada 

más en su cumpleaños y 

en navidad, pero ella muy 

indiferente. Entre Pepe y 

Sandra hay 0 

comunicación, a él le 

queda claro que todo se 

perdió por culpa de ella, 

no quiere saber nada de 

ella…” 

 

 

 

PM: “…lo odio” 

 

GAO: “…neta, me cae 

gorda…” 
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Falta de 

comunicación 

 

cuidado de los miembros de la 

familia en conflicto. 

 

 

 

 

 

Según Ayestarán (1980), queramos 

o no, cada uno de nosotros se ha 

formado en la relación con otras 

personas. Esta relación es 

constitutiva del ser humano. 

Destruirla o ignorarla es falsear la 

propia existencia.  

 

Carl Rogers (1977) afirma: “Cuando 

percibo tu aceptación total, entonces 

y sólo entonces, puedo mostrarte mi 

yo más amoroso, mi yo más creativo, 

mi yo más vulnerable”. 

 

Por su parte, John Macmurray 

menciona que, puesto que la 

reciprocidad es constitutiva de lo 

personal, se desprende que «yo» te 

necesito a «ti» a fin de ser yo mismo. 

Mi miedo primario es, por tanto, que 

«tú» no respondas a mis 

necesidades y que, en 

JG: “…nos reunimos 

nada más en navidad y 

eso por mi mamá, si no, 

no nos veríamos 

nunca…” 

 

 

 

AG: “él nunca me llama, 

yo le llamo una vez al 

año” 
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consecuencia, se frustre mi 

existencia personal. 

 

 

El Instituto Complutense de 

Mediación y Gestión de Conflictos 

(2003) afirma que “Básicamente, el 

entorno familiar es un entorno de 

comunicación. Todo lo que hacemos 

o decimos (o dejamos de hacer o 

decir) transmite algo que será 

interpretado por los demás. Del 

mismo modo, todo lo que las 

personas de nuestra familia hacen o 

dicen (o dejan de hacer o decir) 

transmite algo que nosotros 

interpretaremos” 

Ser en 

relación con 

el otro (ser 

en función 

de la 

coexistencia) 

Carencia de la 

manifestación 

de la 

autenticidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buber (2002) comenta que debe 

existir una relación mínima, un 

contacto psicológico entre dos 

personas para que ocurra un cambio 

constructivo de personalidad. La 

relación humana es lo que sana y lo 

que permite el desarrollo máximo del 

potencial personal. La persona se 

conoce a sí misma sólo por la 

presencia de un “otro”. El Yo, el self, 

se hace claro y diferente sólo 

cuando existe otro u otros no-yo.  

 

 

Los mismos ejemplos 

empleados en los incisos 

anteriores aplican para 

estas 3 subcategorías 
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Rechazo 

afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

disfuncional 

Lafarga (2004) menciona que el 

rechazo afectivo es el principal 

bloqueo para el desarrollo de 

cualquier persona. Podríamos 

entonces afirmar que una familia no 

funcional sería aquella en donde se 

manifiesta el rechazo afectivo 

 

 

 

Barrios (2011) a su vez comenta: La 

salud familiar se refiere a la 

capacidad que tiene una familia, 

como grupo y como sistema, de 

desarrollar al máximo las 

potencialidades de cada uno de sus 

miembros a partir de la satisfacción 

armónica de sus necesidades 

afectivas, permaneciendo abierta y 

flexible a la experiencia interna y 

externa. 
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5.- DESARROLLO DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las entrevistas realizadas a los 7 empresarios descritos en el capítulo 4, me 

llevaron a construir categorías con base en la repetitividad de las circunstancias, en 

la conexión a lo dicho por los autores del ECP, y en la gravedad del caso.  

Las categorías y subcategorías que surgieron, así como su análisis, son las 

siguientes: 

I. Motivos estructurales del conflicto familiar 

a) Exceso de confianza 

b) Carencia de un modelo corporativo (gobierno corporativo) 

c) Réplica de roles familiares, en la empresa 

II. La raíz de los conflictos, asociadas a las necesidades humanas más 

profundas (impulsos primarios) 

a) Dinero 

b) Poder 

III. El recuento de lo que quedó después del conflicto 

a) Desconfianza 

b) Emociones y sentimientos lacerantes 

c) Familias rotas; ausencia de vínculos preexistentes 

d) Falta de comunicación 

IV. Ser en relación con el otro (ser en función de la coexistencia) 

a) Carencia de la manifestación de la autenticidad 

b) Rechazo afectivo 

c) Familia disfuncional 

5.1.- Motivos estructurales del conflicto familiar  

En las empresas familiares, se desvanecen los delgados hilos que separan 

los vínculos propiamente de empresa (roles, organigrama, etc.), con aquellos que 

se han construido por años al interior de la familia. Resultaría urgente en las 

empresas familiares existentes, e indispensable en aquellas en proceso de 

formación, crear un modelo estructural o estructurado, que logre impermeabilizar 
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las filtraciones de roles y conductas, de la familia hacia la empresa y viceversa. Ante 

la carencia de un sistema estructurado y reglamentado, los problemas más 

comunes que se presentan serían las subcategorías por mencionar. 

5.1.1.- Exceso de confianza 

Aunque pareciera una expresión relativamente familiar, el exceso de 

confianza es un generador de problemas que requiere su explicación: Es cuando 

una persona que realiza una acción determinada pierde la capacidad de percibir los 

riesgos de sus acciones, los subestima o los ignora. La confianza en cambio se 

construye desde relaciones buenas y suficientemente fuertes 

Los vínculos familiares no están solamente cimentados en la confianza, pero, 

es común llegar a creer que la confianza sí está cimentada en los vínculos 

familiares. Como si no fuera necesaria construirla y fortalecerla porque los vínculos 

familiares la soportan. Pero ni los vínculos familiares terminan soportando la 

confianza, ni la confianza puede darse por sentado debido al vínculo.   

En los casos de investigación de este proyecto, hubo personas que actuaron 

con exceso de confianza; y no únicamente   aquellos que traicionaron, sino aquellos 

quienes, sin medir los riesgos, otorgaron toda clase de prerrogativas a sus socios 

familiares, de las que después abusaron. Tales se pueden advertir claramente en lo 

que manifestaron los entrevistados: 

• AG: …lo invité al proyecto por la confianza que nos teníamos por otros 

proyectos que habíamos desarrollado juntos…. 

• JG: … yo confiaba ciegamente en él, no podía creer lo que había hecho 

• LAG: … a mi papá se le hizo fácil meter a Sandra, lo que él quería era alguien 

de confianza que se hiciera cargo de la administración y él comenzar ya a 

delegar y retirarse del negocio…    

 Ahora bien, también hay quien reconoce que abusó de la confianza 

depositada: 

• AG: …necesitábamos a alguien que llevara las redes sociales, entonces yo 

pensé meter a mi amiga para ese puesto, pero sin decirle nada a mi socio…. 
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Por lo expuesto, Mario Rizo (2014) afirma que es de capital importancia 

establecer cada política por escrito, sin dejar nada al acaso, a la comprensión 

familiar, o a la fortaleza de los vínculos. 

El exceso de confianza claramente se puede prevenir cuando existe un 

modelo corporativo que determine, pero también que delimite las acciones que los 

unos y los otros pueden llevar a cabo. Que cada socio, aun siendo familia, tenga 

puestos específicos con la operatividad institucionalizada, no se salta la confianza 

supuesta en el seno familiar, pero tampoco la supone (Rizo, 2014).   

5.1.2.- Carencia de un modelo corporativo 

El modelo corporativo puede delimitar las acciones que le corresponden y las 

que no, a los diversos miembros de la familia al interior de la empresa. Por eso 

Ángel Contreras Moreno (s/f) dice que el Gobierno Corporativo es un conjunto de 

prácticas y controles cuyo objetivo es llevar una administración transparente y 

equitativa alineada con los intereses de sus accionistas, teniendo como premisa el 

prevenir conflictos de intereses y posibles abusos, así como el menoscabo en el 

patrimonio de sus inversionistas. 

Las consecuencias de la falta de un gobierno corporativo se vieron 

claramente reflejadas en lo que los entrevistados expresaron: 

• GAO: “… no teníamos nada por escrito y ella quería ser la jefa y estarme 

controlando siempre…”. 

• CR: “… la hija, como era la hija, llegaba a la hora que quería y trabajaba unas 

cuantas horas…”  

• AG: “…necesitábamos a alguien que llevara las redes sociales, entonces yo 

pensé meter a mi amiga para ese puesto, pero sin decirle nada a mi socio…” 
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 Es importante señalar que los protocolos a realizar para evitar el conflicto 

familiar son solamente una mínima parte de la prevención o resolución del 

problema, ya que el verdadero cambio radicará en la voluntad que tenga cada uno 

de los familiares para comportarse de acuerdo con tales protocolos al interior de la 

empresa.  

5.1.3.- Réplica de roles familiares en la empres 

Es sumamente complejo poder dejar de ser en la empresa, el papá que se 

es en casa, o el hermano mayor, o la hermana menor.  La dinámica que se vive día 

a día en casa se traslada casi en automático a la empresa, tal como se pudo 

observar en las entrevistas realizadas: 

• GAO: “… como ella es mayor, me comenzó a tratar como si yo fuera el 

chiquito de la familia... ponle que sí lo soy, pero en el negocio yo era el que 

más sabía..." 

• CR: “… ella jugó su rol de hermana mayor y yo el del hermano menor, pero 

yo ya no era ese niño que se sometía cuando era niño…”. 

• JG: “… como él era el hermano mayor, se tomó atribuciones de hermano 

mayor que en el negocio no iban…” 

Sobre esto, Belausteguigoitia (s.f.), afirma que la mayoría de los conflictos en 

este tipo de compañías se deben a la duplicación de roles de familia en la empresa. 

En otras palabras, el mismo rol que una persona juega al interior de su familia 

(dominante, impositivo, sumiso, dependiente, etc.), se traslada a la empresa. Y esta 

actitud suele ser diferente de lo que se esperaría de una persona para tal puesto. 

El poder tener un acercamiento con todos los familiares, con base en el apoyo 

de un coach humanista, que los lleve a entender que los conflictos en las empresas 

familiares suceden por razones que trascienden sus historias de vida y la fuerza de 

sus vínculos filiales es en este punto, el primer acercamiento al ECP. Pero, sobre 

todo, al trabajo de aceptación de la personalidad de cada miembro de la familia. Ya 

que, si bien los roles no deben “transportarse” de la familia a la empresa, la 
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personalidad no es un abrigo que podamos sacarnos de encima dependiendo del 

entorno. 

A tal efecto, Rogers (1985) afirmaba que:  

Percibirse a uno mismo como objeto de la consideración positiva 

incondicional de otra persona, es darse cuenta de que esa persona considera 

todas las experiencias relativas al concepto que uno tiene de sí mismo como 

igualmente dignas de consideración positiva (p. 41).  

Por su parte, Segreda (1974) señala que el respeto a la persona como ser 

independiente, con derecho a tener sentimientos y experiencias propias como 

organismo dinámico en interacción con su medio, es la base de la aceptación. 

Dichos aspectos de la aceptación se deben reconocer sin pretender evaluarlos con 

relación a un marco de referencia externo al mismo organismo. 

Si se le permite, el ECP permea cualquier ámbito de la vida humana y tiene 

el potencial de permitir el desarrollo de lazos y vínculos más fuertes, basados en el 

respeto y la aceptación incondicional, así como de favorecer la autorrealización al 

empoderar a cada persona  

5.2 La raíz de los conflictos, asociadas a las necesidades humanas más 
profundas (impulsos primarios). Dinero y poder 

Normalmente no conocemos cuáles son los motivos más comunes de los 

conflictos humanos, en cualquier espacio y tiempo de la vida y de la humanidad. Y, 

lo que no se conoce, no se puede controlar, normar, educar, adecuar, o prever.  

Al hacer un recuento de algunos de los conflictos que el ser humano ha vivido 

a lo largo de la historia, sobresalen entre las razones que les dieron origen, el dinero, 

el poder, el odio, el sexo, y tener la razón.   Y de estas, las más comunes son dinero 

y poder.  

En el caso de las empresas familiares, la mayoría de los conflictos que han 

llevado a la ruptura de los vínculos familiares han sido por dinero o por poder. No 

se suele ser blando en temas de dinero, cuando el dinero es de uno.  
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¿Es un tema que se sabe en la generalidad? Sí, pero se ignora que se sabe. 

Así lo demuestran las personas que, si bien conocen casos de gente cercana que 

ha salido mal en un negocio, se niegan a pensar que ellas podrían caer en la misma 

suerte. Por lo general, cuando pregunto qué les hace pensar que su caso será 

diferente, la gente se queda en blanco, con un lenguaje corporal que claramente 

manifiesta: “No lo había hecho consciente, pero es obvio que a mí no me va a 

suceder”. Sin embargo, desde mi experiencia la mayoría de los que tienen tal 

pensamiento, llegan a vivir conflictos ya sea por dinero o por poder. 

Es urgente hacer conciencia de esto para su prevención.  

• JG: “… el conflicto fue por dinero, definitivamente, pero también por poder 

porque él siempre mandaba y yo obedecía…” 

• PM: “… el conflicto fue por el dinero, él se lo robó o quién sabe qué hizo con 

él…” 

• LAG: “… mi hermana saqueó el negocio…” 

• FC: “…yo detuve el negocio cuando llevaba perdidos más de $150,000 pesos 

que nunca supe en dónde quedaron y aun así se enojaron conmigo…” 

• GAO: “…ella diría que fue por dinero, pero yo que fue por poder, porque ella 

quería mandar, pero nunca le cayó el veinte que el que mandaba era yo…” 

• AG: “…fue porque yo abusé del poder…” 

Velasco (como se citó en INISEG, 2018), comenta que, las razones por las 

que una persona puede llegar a entrar en un conflicto profundo con otra son 

múltiples, y entre ellas están las razones utilitarias, como el lucro, el beneficio 

económico. En este punto, podemos traer a la discusión la reflexión de Weber 

(1964), quien cuando hablaba del poder, hablaba de implantar la voluntad propia 

sobre otra persona. Esto se parece mucho a lo que les pasa a mis sujetos 

entrevistados.  

En concordancia, Martín Baró (1989) dice que pareciera que la importancia 

del poder reside en que la persona que tiene el poder puede imponer su voluntad. 

Mientras que Esquivel et al. (2009), señalan que toda relación interpersonal, 

conlleva ciertos ejercicios de poder, a veces explícitos, otras veces invisibles, pero 
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todo el tiempo presentes.  Los seres humanos parece que funcionamos así. La 

tendencia actualizante ha de refrescarse, entrar en conciencia de su mejor versión 

para visualizar el poder como necesidad, como servicio incluso, pero no como 

imposición, dado que, tarde o temprano, ello romperá, como en el caso de mis 

entrevistados, sus vínculos familiares y sus relaciones de amor.  

Maslow (1943), en su pirámide, muestra el dinero en el primer peldaño y el 

poder en el segundo. En este sentido, el ECP tiene mucho desde donde aportar, ya 

que la búsqueda del bienestar emocional y mental no solamente tiene su campo de 

acción cuando el conflicto ha aparecido, sino que también actúa en la forma de 

prevención del conflicto, mediante la dotación de conocimiento y herramientas a las 

personas para el autoconocimiento, y para el conocimiento del prójimo. No 

necesariamente hay que esperar a que acontezca el conflicto para intervenir.  

Esta afirmación está sustentada por la afirmación de Greenberg (2012): “En 

el nivel más básico de funcionamiento, las emociones son una forma adaptativa de 

procesamiento de la información y de preparación para la acción, que orienta a las 

personas hacia su entorno y promueve su bienestar” (p. 33).  

De hecho, Carl Rogers (1972), afirma que el individuo puede llegar a manejar 

constructivamente su vida haciendo conciencia de cada situación. Esto es, en el 

momento que seamos conscientes de los impulsos primarios que llevan a una 

persona a perder su centro en temas de dinero y poder, dejaremos de ver(nos) como 

faltos de valores a quienes generen un conflicto al interior de la empresa familiar. Y 

esto se puede lograr a través del apoyo profesional con el ECP.   

 

5.3 El recuento de lo que quedó después del conflicto 

 Muchas emociones lacerantes podrán quedar después o durante (pues 

algunos nunca terminan propiamente) del conflicto, pero los datos obtenidos en esta 

investigación muestran que el deseo de reconciliación y la posibilidad de regenerar 

los lazos familiares, están ausentes. De ahí la importancia de lo antedicho, acerca 

de cómo el ECP puede tener mucho más impacto en un nivel preventivo, alpara 
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impedir la ruptura de los vínculos familiares. Posterior a la explosión emocional y 

deterioro de los sentimientos, el ECP solamente puede trabajar en cada individuo 

para restaurar su propio bienestar, pero será mucho más difícil enmendar el lazo 

familiar fracturado. Conciliar las voluntades, es un trabajo arduo, árido, 

posiblemente infructuoso; pero podría evitarse, si la consejería para la construcción 

de la empresa familiar tomara algo del ECP y lo convirtiera en un sistema preventivo 

del conflicto.  

5.3.1.- Desconfianza 

 Ningún vínculo significativo en la vida de una persona puede darse sin el 

elemento primordial de la confianza. Dicho en términos positivos, la confianza es el 

elemento que cohesiona las partes en una relación significativa emocionalmente. 

Sin ella, no puede haber nada más que camaradería. 

• JG: “… que bueno que me asocié con él para que me diera cuenta qué clase 

de gente era él en realidad…” 

• Yo: “… ¿qué se perdió? JG, GAO, PM, LAG: “… la confianza … el respeto…” 

• Yo: “si pasaran juntos por un proceso terapéutico y todo se aclarara 

¿volverías a confiar (en tu familiar)?” JG, OC, LC, LAG: “…no”  

Hernández (1998) afirma que la familia es un sistema en la medida que está 

constituida por una red de relaciones; es natural, porque responde a necesidades 

biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia humana; y tiene 

características propias, en cuanto a que no hay ninguna otra instancia social que 

hasta ahora haya logrado reemplazarla como fuente de satisfacción de las 

necesidades psicoafectivas tempranas de todo ser humano. Cuando la confianza 

se ha roto, estas necesidades no se pueden satisfacer. 

Brazier (1996), afirma que a fin de que una persona se realice y logre la mejor 

versión de sí misma, deberá dejar de centrarse en sí misma y comprender que sus 

significados e incluso su identidad, tiene un sentido pleno en el reconocimiento y en 

la relación con los otros, pues de alguna manera esa relación con los otros da cuenta 

de nuestra persona individual.  
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Cuando la confianza en un familiar que era cercano se rompe, muchas cosas 

más se resquebrajan, como la posibilidad de la resolución de las necesidades 

psicoafectivas que antes eran satisfechas por los familiares ahora en conflicto.  

Además de que se anula la posibilidad de entender el máximo potencial a través del 

self formado en las relaciones, tal como explica Brazier (1996). Es por ello que el 

ECP, si bien no tendrá espacio para resarcir las relaciones rotas, sí tiene un gran 

potencial en ayudar a subsanar la interioridad individual que lleve a la resolución de 

las necesidades psicoafectivas y a la comprensión del máximo potencial de uno 

mismo, ahora sin los vínculos familiares que, habiéndose fracturado, no existirán 

más.   

5.3.2.- Emociones y sentimientos lacerantes 

 Me impactó la forma en la que mis entrevistados volvían a contactar con sus 

emociones de dolor ante la traición sufrida y el vínculo deshecho. ¡Cuánto camino 

fértil tiene el ECP en este terreno! 

• CR: “… sí nos hablamos, pero ya nomás en nuestros cumpleaños…” 

• LAG: “… ella nunca me llama, yo le llamo nada más en su cumpleaños y en 

navidad, pero ella muy indiferente. Entre Pepe y Sandra hay 0 comunicación, 

a él le queda claro que todo se perdió por culpa de ella, no quiere saber nada 

de ella…” 

• PM: “…lo odio” 

• GAO: “…neta, me cae gorda…” 

 

Según Ayestarán (1980), cada uno de nosotros se ha formado en la relación 

con otras personas. Esta relación es constitutiva del ser humano.  

¿Qué puede hacer el ECP cuando alguien afirma odiar a quien antes amó? 

Favorecer la reconstrucción individual. Y tal vez, cuando el interior de uno haya sido 

nuevamente reconstituido, se pueda buscar extender la comprensión de los 

impulsos primarios que llevaron al otro a actuar como actuó.  
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Con esperanza, veo la mirada de futuro de mis sujetos entrevistados. Es 

verdad que experimento perplejidad ante expresiones de odio, o ante negativas 

convulsas frente a la idea de volver a los vínculos y repararlos. Pero, al mismo 

tiempo, pude ver anhelo, o quizá la añoranza. Las palabras en la narrativa son 

potentes, las emociones expresadas también, pero la entrevista los colocó de nuevo 

en la experiencia y ante un cuestionamiento que nunca se habían hecho: ¿puedo-

quiero sanar el conflicto? 

5.3.3.- Familias rotas; ausencia de vínculos preexistentes 

De entre los entrevistados, hay historias que llaman mi atención de manera 

especial. Por ejemplo, la de PM, quien afirma odiar a quien antes fue uno de sus 

familiares favoritos; la de LAG quien afirma que su hermana saqueó y destruyó en 

menos de 5 años el negocio que su padre construyó durante 50, motivo por el cual, 

el hermano no tiene ningún vínculo con ella desde hace más de 8 años; y la de JG 

quien expresa: “…nos reunimos nada más en navidad y eso por mi mamá, si no, no 

nos veríamos nunca…”. Me siento conmovido por estas 3 experiencias de familias 

rotas, pero que en otro tiempo fueron unidas.  

Es claro que lo que afirma Carl Rogers acerca de la percepción de la 

aceptación y cómo esta percepción logra la apertura, si bien existió en estas 

familias, no existe más, ni tiene esperanza de volverse a manifestar.  

Como dije anteriormente, el ECP tiene mucho campo de acción en la 

restauración del “self” individual pues, independientemente de si son aceptadas, 

conscientes o inconscientes, las heridas están ahí y necesitan sanación. ¿Cómo 

negar esto cuando vi cómo se movían las emociones en mis entrevistados, a pesar 

de que aquellos vínculos se rompieron hace más de 5 o 10 años? El dolor está ahí, 

y es campo fértil y urgente para el ECP.   

5.3.4.- Falta de comunicación 

Si el vínculo ha sido desecho, la comunicación será inexistente. Pero me 

refiero a aquella comunicación que construye, que alimenta, que incluso a veces 



78 
 

divierte al ser juguetona o bromista, pues a través del juego también estamos con 

el otro y con uno mismo. Ahí donde el niño interior se hace presente, está el 

verdadero yo expresándose sin temores y sintiéndose totalmente cobijado.  

Sobre el estado de la comunicación, mis entrevistados dijeron: 

• AG: “él nunca me llama, yo le llamo una vez al año” 

• CR: “… sí nos hablamos, pero ya nomás en nuestros cumpleaños…” 

• LAG: “… ella nunca me llama, yo le llamo nada más en su cumpleaños y en 

navidad, pero ella muy indiferente. Entre Pepe y Sandra hay 0 comunicación, 

a él le queda claro que todo se perdió por culpa de ella, no quiere saber nada 

de ella…” 

El Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos afirma que, 

básicamente, el entorno familiar es un entorno de comunicación. Es claro que la 

comunicación, en todos los casos analizados, pasó del “me importas” al “no me 

importas”, del “te quiero” al “no siento nada por ti, por traicionero”, del “eres 

importante para mí”, al “me da igual si existes o no”. Las primeras partes de estas 

afirmaciones podrían ser explícitas o implícitas, mientras que las segundas, 

claramente no serían explícitas, pero sí implícitas pues como se ha dicho aquí 

mismo, siempre estamos comunicando algo.  

El ECP habla sobre las emociones y sentimientos de la persona que está 

guiando el proceso. Menciona la gran relevancia de validar en todo momento, y 

honrar lo que uno vivencia. A tal efecto, y a fuerza de ser congruente con la 

enseñanza, necesito aquí manifestar lo profundamente conmovido que me viví en 

la entrevista a JG a quien vi volver a quebrarse, volver a tocar sus emociones más 

profundas, y su pérdida a pesar de que sucedió hace más de 15 años. Si bien mi 

trabajo como consultor está enfocado en su totalidad a la parte del management de 

la empresa familiar, este párrafo, es un llamado para todo aquel profesional del ECP 

en atender(se) y darse el espacio, de la forma que cada quien juzgue conveniente, 

para procesar lo que uno vivencia durante el acompañamiento.  
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5.4. Ser en relación con el otro (ser en función de la coexistencia) 

En este apartado he omitido las referencias a las entrevistas pues cualquiera 

de las ya expuestas, puede servir por igual para lo dicho en los párrafos siguientes. 

Yo diría que los seres humanos somos primates, muy primates. Al ser 

capaces de entender nuestras necesidades más profundas, podemos moldear 

como nadie, nuestros vínculos y tomar acciones concretas y en consciencia, de 

aquello que nos lleve a vivir más plenamente. 

Buber (2002) comenta que debe existir una relación mínima, un contacto 

psicológico entre dos personas para que ocurra un cambio constructivo de 

personalidad. La relación humana es lo que sana y lo que permite el desarrollo 

máximo del potencial personal. La persona se conoce a sí misma sólo por la 

presencia de un “otro”. El Yo, el self, se hace claro y diferente sólo cuando existe 

otro u otros no-yo.  

Es claro que cuando un vínculo tan importante se rompe, esa tendencia 

actualizante que hay en el ser humano, hará que uno busque crear nuevos vínculos 

tan sólidos como aquel o aquellos que se perdieron. Me resulta menester 

parafrasear a Alberto Cortez, el cantante fallecido, quien en sus canciones 

transmitía un profundo conocimiento vivencial de la experiencia y esencia humana 

y sus necesidades. En su canción “Cuando un amigo se va” dice algo muy cierto: 

“Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque 

el viento lo ha vencido”. No importa lo que hagamos a través de nuestra tendencia 

actualizante, el vínculo perdido siempre será una pérdida irremplazable. 

Al menos con la persona con quien se perdió el vínculo, esta expresión de la 

autenticidad y todos sus beneficios, se han perdido. En un conflicto familiar, no hay 

ganador, sino solamente perdedores.  

5.4.1.- Rechazo afectivo y familia disfuncional 

 Este apartado puede concluirse con la reflexión de ciertas premisas teóricas 

frente a las cuales mis sujetos entrevistados pueden verse como en un espejo.  
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Lafarga (2004) menciona que el rechazo afectivo es el principal bloqueo para el 

desarrollo de cualquier persona. Podríamos entonces afirmar que una familia no 

funcional sería aquella en donde se manifiesta el rechazo afectivo. No importa que 

los entrevistados hayan expresado nulo interés en resarcir los vínculos perdidos, 

están viviendo el rechazo de quien en antaño fue un soporte emocional 

fundamental. Al respecto, Barrios (2011) afirma que una familia saludable, es la que 

puede ayudar a sus individuos a desarrollar sus potencialidades desde la 

satisfacción de todas sus necesidades. Así, según lo mencionan Muñoz y Graña ()  

la disfuncionalidad familiar tiene que ver principalmente con tres variables: la 

comunicación, el afecto y la disciplina.  

Como es posible observar, el antes de la familia seguramente construyó el 

después. Lo que ocurrió durante la experiencia empresarial, solo replicó la 

experiencia vivida. Dejando para el ahora, el resentimiento que ya existía, como en 

una olla exprés, en la experiencia previa a la empresa familiar.  

Es necesario contemplar al individuo desde donde se encuentra y desde donde 

procede. Aunque intervenir con ellos no será fácil, la entrevista fenomenológica 

aplicada, abrió una pequeña ventana que permitió la mirada al otro y, considero que 

esa mirada explica quiénes son ahora.   
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6. CONCLUSIONES 

6.1 Hallazgos 

He tenido la fortuna de que algunas amistades me hayan pedido que revise 

sus tesis académicas en el transcurso de los años. Algo que percibo mucho es que, 

cuando una persona inicia su trabajo de grado, lo hace ya con algunas certezas e 

ideas preconcebidas y en su labor de investigación intentan, a como dé lugar, 

encajar los hechos investigados, en las certezas e ideas con las que llegaron al 

inicio de su tesis. Ante esto, lo que yo les comento es que esas ideas preconcebidas, 

aunque sean información experiencial muy valiosa, son un problema que no les 

permite ver los datos concretos obtenidos a través de su investigación. “¡Déjate 

sorprender!”, les digo insistentemente. Tal cual como me sucedió a mí. 

Después de 20 años de consultor en las empresas familiares, es obvio que 

traigo a cuestas un bagaje de información valiosa. El problema de la información es 

que, mientras más se tiene, menos apertura se muestra para lo nuevo. Yo llegué a 

este trabajo con el conocimiento relativo a los conflictos familiares y con la idea 

preconcebida de que el ECP sería la solución para volver a unir a las familias y a 

los vínculos fracturados. Afortunadamente, tal como he aconsejado antes, me dejé 

sorprender por la información que recabé en el proceso. 

6.1.1.- Falta de interés para resarcir lazos 

Mi primer hallazgo fue el hecho de que las personas no desean resarcir los 

vínculos dañados. Sin importar qué tan profundo hubiera sido el lazo, no hay interés 

por volver a vincularse. La decepción, el daño emocional, la pérdida de la confianza 

y la certeza de que el pariente es una persona totalmente diferente a lo que uno 

pensó, son factores determinantes para que todos mis sujetos entrevistados 

afirmaran no tener interés en sanar la relación. En sus discursos parece tener todo 

el sentido del mundo, pues ¿quién quiere ser amigo del “ladrón” que le robó su 

dinero? A final de cuentas, así es como ven las personas afectadas a su familiar 

con quien vivieron en conflicto por motivos financieros. O bien, ¿quién quiere tener 

algún vínculo con una persona abusiva (de poder)? 
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Debo reconocer que, al darme cuenta de que mis entrevistados no querían 

sanar su vínculo, entré en pánico. Siendo mi pregunta de investigación: “¿Cómo 

pueden sanarse los vínculos emocionales dañados en los miembros de una familia 

por los conflictos al interior de la empresa familiar, a través del ECP?”, la respuesta, 

ante la evidencia manifestada por mis entrevistados era árida. Igualmente, siendo 

el objetivo de este TOG: “Conocer la forma en que el ECP puede sanar los vínculos 

emocionales dañados en los miembros de una familia por los conflictos al interior 

de la empresa familiar”, me encontré nuevamente ante un horizonte aparentemente 

estéril.  

Por supuesto que lo más tentador era cambiar de pregunta de investigación 

y de objetivo; de alguna forma, era tentador hacer que los datos entraran, a como 

dé lugar, al trabajo de investigación, según lo mencioné al inicio de este capítulo. 

Pero al final, consideré mejor la prevalencia de la pregunta y el objetivo planteados, 

y desde ahí responder con las evidencias en mano.  

La negación sigue siendo respuesta y, por tanto, información. De modo que, 

la respuesta a la pregunta de investigación, incluso refiriendo teoría que traslada el 

ECP a uno llamado “Enfoque centrado en la Familia”, es que, en el total de mi 

universo de investigación, todavía no es posible tener injerencia alguna respecto de 

aquello sobre lo que no se desea tenerla. El ECP requiere de la voluntad de los 

involucrados a fin de que las habilidades facilitadoras generen sus procesos de 

tránsito hacia la sanación; pero, para mi sorpresa, en mis 7 casos, esa voluntad aún 

no aparece.  Con perplejidad y tristeza, visualizo que, a pesar de la propuesta del 

ECP, sin la voluntad de los afectados, no es posible la sanación de vínculos y 

relaciones. Cada uno de los sujetos desean entrañablemente su bienestar 

individual, pero ya no el familiar.  

Justamente es ahí, en el bienestar individual, en donde el ECP puede tener 

también un campo deaplicación, buscando el apoyo y el acompañamiento para que, 

quien así lo decida, logre sanar (se) de los daños ocasionados por la ruptura del 

vínculo y el dolor de la decepción, sin que ello implique una reconciliación. Después 

de todo, la pérdida de un vínculo significa un duelo, y los duelos normalmente 
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requieren acompañamiento. En este punto, es interesante recuperar las 

expresiones de los sujetos que atisbaban un deseo de perdón para poder estar bien 

ellos, sin que tal cosa implicara la reconciliación o la recuperación de los vínculos 

perdidos.  

6.1.2.- La incidencia del dolor y de las emociones lacerantes, en el tiempo  

Como ya comenté en el capítulo 5, me viví conmovido al percibir, en casi 

todos mis entrevistados, las emociones a flor de piel cuando contaban los detalles 

de los eventos experimentados a través del conflicto. Era clara la manifestación del 

revivir nuevamente las turbulencias emocionales del conflicto. Dolor claramente 

manifiesto. Como ya comenté, todos los conflictos narrados sucedieron entre 5 y 15 

años atrás y, a pesar de la distancia temporal, en casi todos los casos, la herida se 

abre con facilidad y duele como antaño. Incluso me atrevo a decir -a pesar del riesgo 

de que sea un juicio personal-, que en uno de mis entrevistados hay una total 

negación, tanto a vivir la emoción, como a aceptar que la otra persona lo ha borrado   

de su entorno físico y emocional.   

Es claro que ninguna de las personas con las que charlé, buscaron tener un 

acompañamiento humanista para vivir su dolor, su coraje, su frustración, su pérdida. 

Pienso que, normalmente, el coraje que ocasiona verse defraudado bloquea el 

“permiso” que uno debe darse para descubrirse emocionalmente vulnerable y, 

entonces, buscar ayuda profesional. No solamente nadie expresó haber solicitado 

entonces apoyo profesional, sino que, claramente afirmaron no tener ni interés ni 

necesidad actualmente de vivirse en un acompañamiento para procesar lo vivido, a 

pesar de que el dolor es perenne.  

Entonces, estamos ante una posibilidad interesante de opciones, tales como 

ayudar a que las personas reconozcan que tienen un dolor, o una emoción no 

sanada, para acompañarlos a revivir, luego sanar, las emociones que aún son 

capaces de lastimar por el duelo vivido.  

Un hallazgo en esta investigación es descubrir, tanto desde la experiencia de 

mi conocimiento personal de los implicados, como a través de la honestidad de su 
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discurso y de las emociones vertidas en él, que la estructura existente en el seno 

familiar, con todos sus vicios y sus suplicios, se replicó a la hora de crear y participar 

en la empresa familiar. Los resentimientos vividos en el seno familiar debido a los 

abusos de poder o a las preferencias y rechazos por las historias íntimas de familia, 

se convirtieron en caldo de cultivo de nuevos resentimientos y de la fractura total de 

los vínculos, una vez replicada la experiencia en la vida empresarial. Historias que, 

maquilladas de familiaridad, se revelaron como obligaciones que ya no tenían lugar 

en la competencia empresarial.  

Quizá el hallazgo que mejor capitalizo para este TOG es que la forma de la 

entrevista fenomenológica implementada favoreció el movimiento de las emociones 

latentes. No visualizo un calendario con fechas próximas para realizar una 

intervención deseada, consentida o esperada con el objetivo de recuperar lo 

perdido, pero sí mantengo la certeza de que la entrevista en sí misma, se convirtió 

en un vertedero de emociones, de historias, de verdades no dichas durante mucho 

tiempo, de experiencias recuperadas que movieron, si no las voluntades, sí las 

emociones encriptadas, encerradas. La olla exprés comenzó a explotar. Deseo 

mucho y en ello me mantengo atento, a que esta experiencia se convierta en una 

solicitud de ayuda. Me atrevo a decir, que el recuerdo del otro, surgido tras las 

preguntas de una entrevista fenomenológica, han colocado la mirada de los sujetos, 

de nuevo y de algún modo, en la mirada de los suyos. 

 

6.2 Implicaciones éticas 

Me atrevo a afirmar que el hilo conductor de la existencia humana es la 

búsqueda del bienestar, tanto individual, como de nuestros seres queridos y de 

nuestra comunidad. No puedo imaginarme alguna actividad que no lleve como fin 

último el bienestar. Desde la era de las cavernas, las actividades “simples” en que 

invertían todo su tiempo, tales como cazar y tener un lugar seguro y caliente donde 

comer y dormir, hasta hoy día, el trabajar, el estudiar, el ir a un concierto, escuchar 

música, reunirse con amigos. Buscamos hacer actividades que abonen a nuestro 

bienestar.  
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Mucho he mencionado en este trabajo acerca de la importancia que tiene la 

familia en el desarrollo emocional sano de sus integrantes. El anhelo de cualquier 

persona es que la gente se viva con vínculos familiares sólidos, que sean elementos 

clave para construir bienestar, más si alguien tuvo tales lazos y los perdió. Por ello, 

la tendencia natural bien podría ser la de querer apoyar o acompañar para la 

restitución de los lazos afectivos perdidos. Qué importante sería recuperarlo que va 

implicado cuando se tiene un vínculo sólido con cada miembro de la familia. Pero 

es importante respetar aquello que la persona realmente puede hacer, realmente 

quiere y realmente necesita.  

Cuando estudié la MDH aprendí que para que una persona sane, se 

requieren 4 elementos: 

1. Hay que reconocer que se tiene un problema 

2. Hay que reconocer que se necesita ayuda 

3. Hay que pedir la ayuda 

4. Hay que realizar el proceso hacia donde “la ayuda” vaya fluyendo 

 

Ninguno de mis entrevistados manifestó estar cercano al el inciso uno. Más 

bien, de manera implícita dejaron ver que, en todo caso, el del problema era el otro, 

el socio familiar (salvo en una entrevista). Además, ninguna de las personas con 

quienes realicé este trabajo, mostró el menor interés en recuperar el vínculo, y nadie 

expresó estar sufriendo por el vínculo perdido. A pesar de que en varias ocasiones 

hubo quienes volvieron a tocar con las emociones experimentadas durante el 

conflicto familiar, eso no implicó la expresión del sufrimiento por el vínculo perdido.  

No en todos los casos recuperar el vínculo perdido o fracturado podría 

traducirse en bienestar personal. La historia familiar previa a la empresa, lo revelaría 

claramente. Resarcir los vínculos destruidos, no sería siempre y necesariamente el 

objetivo de un acompañamiento humanista, sino que, como dije al inicio de este 

tema, el bienestar del acompañado, a donde sea que esto apunte.  

Aparentemente la ruta más viable para mantener los vínculos familiares sería 

la prevención del problema. Lamentablemente la literatura consultada en   torno a 
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la prevención de los conflictos en las empresas familiares tiene un enfoque 

administrativo y no humanista; pero afirmo que es posible recuperarla y 

humanizarla.  Recordemos que los empresarios que no se interesan en los temas 

de prevención del conflicto familiar, creen que sus lazos son tan sólidos que nada 

los podrá dañar. Sin embargo, la realidad, mostrada en las estadísticas, habla justo 

de todo lo contrario.  Estamos hablando de dos islas totalmente apartadas entre sí, 

o quizá debería decir dos universos que no hablan entre ellos: el universo de la 

administración de empresas y el universo del desarrollo humano.  

La problemática se presenta casi insalvable. Pero algunas rutas posibles se 

proponen en el siguiente inciso. Pese a todo esto, la experiencia de la 

institucionalización profesional de una empresa, donde los procesos funcionen con 

las personas, sin las personas o a pesar de las personas, podría ser la ruta más 

ética para seguir.  

Los resultados muestran la dificultad de intervenir en estos casos una vez 

ocurrido el conflicto, o, mejor dicho, una vez fracturada la relación familiar, por lo 

tanto, una ruta ética sería la de la prevención. Se trata de un escenario poco 

explorado en los objetos del Desarrollo Humano y que valdría la pena considerar. 

Los sistemas preventivos de conflictos. Otra ruta ética sería la del acompañamiento 

(humanista) para restaurar el bienestar de los afectados, aunque ello no implique la 

recuperación de los vínculos familiares.   

6.3 Recomendaciones 

 A modo de introducción de este apartado, tal como he comentado varias 

veces a lo largo de este trabajo, sugiero que la administración de empresas y el 

desarrollo humano se unan para enfrentar este problema. Dista mucho de ser trivial 

puesto que es habitual que se abran empresas familiares y en estas surjan conflictos 

entre los familiares asociados, destruyendo así sus vínculos afectivos. De forma 

más contundente no se puede expresar la gravedad del problema y la urgencia de 

un trabajo multidisciplinar.  
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6.3.1. Desde la visión de Administración de Empresas 

I. Enseñar desde las mismas universidades, cómo constituir una empresa 

familiar para evitar el conflicto. De esto se ha hablado en el presente TOG, y 

hay vasta literatura disponible. Hablo del gobierno corporativo, de poner todo 

por escrito, corporativizar, etc.  

II. De alguna forma se debe poder transmitir a los empresarios la enseñanza 

del lugar que juega el poder y el dinero en el origen de los conflictos entre los 

humanos. Paralelamente transmitir el mensaje que estos dos impulsos en 

algún punto pueden llegar a ser más fuertes que los vínculos familiares. La 

acotación hecha “en algún punto” es de suma importancia, ya que no todos 

los conflictos surgen sobre un “piso parejo”. En algunas personas, ante la 

posibilidad de hacerse de unos cuantos miles de pesos, el impulso se activa 

y se irá tras ello, a pesar de los vínculos familiares. En otras, no son unos 

miles de pesos, sino muchos millones. Aun así, sea poco o sea mucho el 

dinero en juego, el impulso está latente. Lo mismo aplica para el poder.  

Aunque no sabemos desde qué punto parte nuestro piso ni el de los demás, 

no se debe jugar con fuego. Pensar que mi piso es el mismo que el de los 

demás miembros de mi familia, es un gran riesgo. Pero peor aún, pensar que 

en nuestra familia eso no va a suceder, es garantía del conflicto. Se cuenta 

que Álvaro Obregón dijo que nadie aguanta un cañonazo de cincuenta mil 

pesos; este trabajo ha mostrado, desde los testimonios de las experiencias 

de los entrevistados, que tuvo razón.  

III. Los tres consejos básicos a partir de mi experiencia y de este trabajo de 

obtención de grado son:  

a. No seas tu peor enemigo. Si un empresario piensa que sus vínculos 

familiares son tan fuertes que no habrá conflicto empresarial y, por tanto, 

no se corporativiza ni se previene en general, entonces él está siendo su 

peor enemigo pues estará invitando a la manzana de la discordia. 

b. No confíes en que tus socios familiares jamás harán nada que pueda 

dañar a la empresa ni a los vínculos. Pero tampoco confíes en ti mismo 
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pensando en que no harías nada que les pudiera provocar un daño.  

Fórmate primero.  

c. Poner todo por escrito, o corporativizarse. 

6.3.2. Desde la visión del ECP 

 El ECP tiene un gran potencial en la prevención, en el manejo del problema 

y cuando finalmente todo se ha roto.  

I. Prevención: Si bien la prevención podría recaer más en el área 

administrativa descrita, también es cierto que una persona que explique a 

otra el tema de los impulsos naturales (pirámide de Maslow), y de ahí, las 

dos causas de conflictos más comunes entre las personas (dinero y poder), 

tendrá mucha más credibilidad si cuenta con una MDH respecto de alguien 

que tenga un MBA, pues estos temas mencionados pertenecen al área de la 

psicología y no al de administración. 

De igual forma, en el proceso de prevención se puede dialogar con los 

empresarios potenciales acerca de experiencias de acompañamiento con 

otros empresarios que vieron rotos sus vínculos familiares y las 

consecuencias consabidas.  

II. Manejo del problema: Durante el proceso del conflicto, el ECP tiene mucho 

por ofrecer a las personas involucradas. Es claro que lo primero que se 

rompe durante un problema de esta índole es la comunicación, no en 

términos de que se dejen de hablar (esto sucederá después), sino que dejan 

de comunicarse efectivamente. 

La comunicación efectiva tiene que ver básicamente con dos aspectos: a) 

que quien quiere transmitir un mensaje lo haga de manera objetiva y b) que 

quien lo reciba lo haga, igualmente, de manera objetiva. Una persona que 

esté acompañando en este proceso de diálogo a través del ECP tiene 

muchas herramientas para apoyar a que la comunicación sea efectiva, 

cordial y constructiva.  



89 
 

Por ejemplo, un familiar emocionalmente conflictuado con otro puede 

fácilmente decir algo así como: “Es que es imposible comunicarse contigo”; 

en ese momento el coach que esté acompañando interviene para que rehaga 

la frase de una forma que sirva para el diálogo constructivo, por ejemplo: “Me 

cuesta mucho trabajo comunicarme contigo porque te siento a la defensiva”. 

Inmediatamente el moderador puede preguntar: “¿Qué escuchas de lo que 

acaba de decir tu hermano?”, o “cómo te sientes con lo que acabas de 

escuchar?”, con un sinfín de formas de acompañar en estas interacciones. 

Durante la MDH aprendemos mucho sobre el diálogo efectivo a través de los 

grupos de crecimiento realizados una vez a la semana durante cuatro 

semestres, y de los fines de semana en Jocotepec. Esa magnífica enseñanza 

se puede aplicar en el acompañamiento a los familiares en conflicto en 

sesiones programadas. 

Asimismo, el acompañamiento individual a cada persona afectada puede 

ofrecer muchos beneficios para la dilución del problema. Esto es posible si 

se emplean las técnicas del ECP que ya se han comentado en este trabajo y 

que básicamente son: la escucha activa, el no juicio, la aceptación 

incondicional, la no directividad y la comprensión empática.  

El beneficio último que se puede tener a través de este tipo de sesiones 

individuales es que las personas involucradas en el problema puedan sacar, 

de manera encauzada, la vorágine de emociones y sentimientos que el 

conflicto ha generado, facilitando así su visión del problema y su capacidad, 

tanto para comunicarse efectivamente, como para enfocar y resolver los 

problemas o proponer soluciones.         

III. Postmortem: En el desarrollo de este trabajo compartí que la realidad de mis 

entrevistados incluye también a las personas con las que he trabajado los 

pasados 20 años, y es que, una vez que el conflicto se dispara y la relación 

y/o la empresa, se han destruido, no queda intención de resarcir el vínculo. 

La única excepción fue cuando el entrevistado reconoció haber sido la causa 
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del conflicto, pero su contraparte no tenía intención alguna de retomar el 

vínculo roto. 

Las entrevistas también arrojaron información, en el terreno emocional, 

totalmente inesperada para mí: a pesar de que los conflictos acontecieron 

hace años, la conmoción sigue a flor de piel cuando se toca el tema dado que 

nunca hubo un proceso de manejo del conflicto ni elaboración del duelo. No 

es el dolor de la pérdida del vínculo, sino el confrontar haberse visto 

defraudado, llámese dolor, rabia, decepción.  

De esta forma, la sugerencia que hago es que las personas que han 

participado en un conflicto familiar por motivo de la empresa se acerquen a 

un profesional para poder cerrar, desde el punto de vista emocional y 

personal, todas las emociones derivadas por el conflicto mismo y la ruptura 

del vínculo.  

El ECP tiene bastante que aportar a través del diálogo y el acompañamiento, 

con las técnicas ya descritas para que las emociones puedan ser procesadas 

y el ciclo del conflicto, cerrado. Insisto en que regenerar el vínculo no es la 

meta del ECP, sino buscar el bienestar individual. Cerrar ciclos genera 

bienestar. Los ciclos abiertos en cambio, como un dínamo, se mantienen 

girando y girando y en cada ciclo se vuelve a tocar la herida y a sangrar 

indefinidamente.  

La primera frase de un trabajo como este siempre es difícil de gestarse, pues 

uno tiene mucho qué decir al punto de que las ideas se agolpan en la mente, Pero 

también porque la primera frase es clave para enganchar al lector. De igual forma, 

el último párrafo y la última frase del último capítulo son harto difíciles, ya que el 

autor quiere dejar con un buen sabor de boca al lector, con un mensaje que recuerde 

y que pueda llevar a su vida cotidiana. Es mi turno de plasmar la última frase del 

último capítulo y por tanto el mensaje que quisiera trasmitir al lector es el siguiente: 

 Durante mis 22 años de consultor, he visto demasiados vínculos familiares 

destruidos. La causa no fue ni el dinero, ni el poder, ni la empresa familiar. Mucho 
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más atrás de eso, fue la certeza de que los vínculos eran tan fuertes que serían 

indestructibles. Mi más profundo anhelo es que no se destruyan nunca tus vínculos 

familiares y esto será posible si entiendes (y actúas en consecuencia), que ni tú, ni 

tu padre o madre, ni tus hermanos, ni tus hijos, ni nadie de tu familia en general, son 

diferentes a todas aquellas personas y familias que fueron desintegradas por el 

conflicto en el negocio familiar.   
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