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Clúster Renovable Nacional
Es un organismo público privado creado por las provincias de 
San Juan, Neuquén, Mendoza, La Rioja, Catamarca y Río Negro 
para crear tecnologías de energía eléctrica de fuentes renovables. 
Generará más de 6 mil puestos de trabajo en 250 pymes de todo 
el país, con una inversión de mil millones de dólares.

Más de 10 millones
Son los turistas que han viajado por el país durante esta tempora-
da estival. Los datos de la Cámara Argentina de la Pequeña y la 
Mediana Empresa se refieren al período entre el 15 de diciembre 
de 2021 y el 10 de enero pasado. Una buena temporada de vera-
no moviliza entre 15 y 17 millones de personas.

Protocolo 
Familiar
– ¿Cuántas familias en En-
tre Ríos tienen protocolos 
familiares para sus empre-
sas? 
-- Lamentablemente en 
nuestra provincia no existe 
ningún tipo de estadísticas 
referidas a las empresas fa-
miliares, ni oficiales ni pri-
vadas. En lo que a mí me to-
ca, en 12 años que llevo en 
esta profesión, he ayudado a 
más de un centenar de fami-
lias a concretar sus protoco-
los familiares. 

– ¿Cuáles son los principa-
les escollos para dar el sal-
to hacia el protocolo fami-
liar?
-- Por un lado, la falta de 
conocimiento no solamen-
te de este instrumento, sino 
también de todo el proceso 
de consultoría que hay que 
atravesar para llegar a buen 
término. El proceso que yo 
implemento busca ordenar 
a la empresa y a la familia 
dueña; crear los espacios de 
conversaciones necesarios 
para formalizar la Gerencia, 
la Asamblea de Accionis-
tas y el Consejo de Familia. 
No solamente se abordan las 
cuestiones familiares, sino y 
fundamentalmente las cues-
tiones de gestión de la em-
presa. 
Esto último, en nuestras 
pymes, es lo principal. Op-
timizando la organización de 
la empresa, la familia luego 
puede sentarse en un ámbito 
tranquilo a proyectar y orde-
nar cómo desean relacionar-
se ellos y los descendientes 
con la empresa. 

Empresas familiares

“A la empresa hay que tratarla como 
empresa, y a la familia como familia”
El experto Ceferino Sain se refirió a los problemas en los emprendimientos donde los roles de gestión se confunden con 
los lazos de sangre • La importancia del protocolo familiar y el Consejo de Familia, para evitar conflictos.  

En Argentina, como en casi 
todos los países con estructuras 
económicas modernas, la ma-
yor parte de las empresas son 
pymes familiares. Según el Ins-
tituto Iberoamericano de la Em-
presa Familiar, entre el 80% y 
90% de las empresas argentinas 
son de carácter familiar. Repre-
sentan más del 50% de la activi-
dad económica y son la mayor 
fuente de empleo privado. En 
general, se define a una empresa 
familiar como aquella en la que 
una o más familias ejercen el 
control de la propiedad, gobier-
no y gestión. Uno de los puntos 
más conflictivos en una empresa 
familiar es la confusión entre los 
ámbitos de la familia y de la ges-
tión empresarial. Además de los 
problemas de la economía ar-
gentina en general, los conflic-
tos familiares mal encarados son 
una importante causa por la cual 
la mayoría de estas firmas no su-
peran los primeros cinco años de 
existencia. La elaboración de un 
protocolo familiar y un Consejo 
de Familia para diferenciar los 
roles familiares de los empre-
sariales son puntos importantes 
que en algún momento deben 
encarar este tipo de empresas.

Para tener una visión más cla-
ra sobre los conflictos y la for-
ma de superarlos, el experto en 
empresas familiares Ceferino 
Saín, dialogó con Paralelo 32. 
Comenzó definiendo la empresa 
familiar: “Para que se entienda 
de manera sencilla y rápida, una 
empresa es ‘familiar’, porque la 
familia es dueña de la empresa, 

no porque los familiares traba-
jen en ella. Una empresa uniper-
sonal no es familiar, aunque toda 
la familia del fundador o funda-
dora trabaje en la empresa”. 

Para la supervivencia de las 
empresas familiares, Sain subra-
yó: “Lo más importante es for-
mar familiares y descendientes 
que sepan ser propietarios, es 
decir sepan de qué se trata el ne-
gocio, cómo funciona, sepan in-
terpretar el balance, etcétera. Si 
esos familiares y descendientes 
además trabajan en la empresa, 
mejor aún”.

Propiedad psicológica
Sain se refirió a un tema muy 

importante para la supervivencia 
de una empresa familiar: la pro-
piedad psicológica. “En la jerga 
de la empresa familiar hay algo 
que se llama ‘propiedad psico-
lógica’, y es cuando los niños, 
desde muy tierna edad, empie-
zan a tomarle cariño a la empre-
sa. Pasan tiempo en la empresa 
o juegan con juguetes que tienen 
relación con el rubro de la em-
presa.  Ese cariño que los niños 
van adquiriendo por la empre-
sa, es la primer ‘propiedad’ y la 
más fundamental. Esos mismos 
niños cuando llegan a ser adul-

tos, ya se sienten dueños de la 
empresa, aunque no lo sean en 
los papeles. Es por eso que a los 
hijos les duele tanto cuando su 
padre, el fundador, no permite o 
niega que ingresen a trabajar a 
la empresa. Pero también se da 
el caso a la inversa, y es cuan-
do los niños no han construido 
esa ‘propiedad psicológica’, y 
de grandes ven a la empresa so-
lamente como un ‘cajero auto-
mático’. Esos descendientes no 
cuidarán a la empresa, porque 
sólo la utilizarán para sacar di-
nero, descapitalizándola. En este 
sentido, si hay hermanos con vi-
siones opuestas, es decir que un 
hermano ama y cuida la empre-
sa, y el otro no, comienzan gra-
ves conflictos que terminan des-
truyendo no solamente a la em-
presa, sino a toda la familia”.

–  ¿Por qué las estadísticas 
muestran que nueve de cada 
diez empresas familiares no 
sobreviven a los primeros años 
de vida?

-- La primera causa de muer-
te es no compartir una misma vi-
sión entre los familiares sobre 
lo que se quiere de la empresa. 
Otro motivo es que existe una 
misma “caja” para todos. Gene-

ralmente no hay sueldos defini-
dos para los familiares que tra-
bajan en la empresa, empezando 
por el fundador que hace las ve-
ces de gerente general. Al ingre-
sas los hijos, sigue ocurriendo 
lo mismo. Pero esos hijos luego 
se casan y tienen sus propios hi-
jos. Y si la cuestión del dinero 
no está clara, es muy probable 
que comiencen graves conflic-
tos ya que no siempre es equi-
tativo lo que uno saca respecto 


