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Quién es
Ceferino Sain es especialista en la convivencia de familias em-
presarias y la profesionalidad de empresas familiares. Su forma-
ción incluye una licenciatura en Comunicación Social (Universi-
dad Católica de Santa Fe), mediación (Asociación Humanita) y 

maestría en Administración de Empresas (Uni-
versidad Nacional del Litoral). Obtuvo una 

diplomatura en Gestión y Gobierno de Em-
presas Familiares, otorgada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Universidad Empresarial Siglo 21 de Cór-
doba (UES21) y es Consultor Senior pa-

ra el Desarrollo de Procesos de Asistencia 
Técnica en Protocolos y Órganos de Go-

bierno en Empresas Familiares, tí-
tulo otorgado también por BID y 
UES21.
www.ceferinosain.com.ar

“Otro conflicto importante es 
la falta de organización laboral 
para el ingreso de familiares a 
la empresa, ya sean de sangre o 
políticos. No tener claro y for-
malizado un organigrama, don-
de cada uno sepa qué lugar ocu-
pa en la empresa, qué tarea debe 
realizar, a quién debe responder 
y de cuánto será su sueldo, eso 
acarrea mucho drama tanto a la 
familia como a la gestión de la 
empresa. Un segundo tema es 
no saber ni cómo ni cuándo se 
retirará el fundador de su rol 
de gerente general, ni cómo se 
preparará al sucesor o sucesores, 
cómo se elegirá al nuevo gerente 
general, cuándo asumirá y cómo 
se medirán los resultados que 
debe obtener. Hay quienes creen 
que estas cuestiones solo son de 
empresas familiares grandes. Lo 
que no saben ellos, es que las 
empresas familiares grande vie-
nen haciendo estas cosas desde 
que son pequeñas y medianas, 
y es por eso que llegaron a ser 
grandes.

– ¿Cuáles suelen ser las re-
laciones más complicadas: 
padres-hijos, hermanos-cuña-
dos?

-- Los problemas no aparecen 
porque se suman a la empresa 
familiares políticos o de sangre, 
sino que los conflictos surgen 
porque no se tiene claro que a 
la empresa hay que tratarla co-
mo empresa, y a la familia co-
mo familia. Esto significa tener 
ámbitos delimitados donde se 
resuelvan cuestiones familiares, 
por un lado; de gestión por otro; 
y de propiedad en otro espacio. 

de los otros. En el mejor de los 
casos, hay un sueldo igual para 
todos. Pero ese es un criterio de 
‘justicia’ que se trae del hogar, 
donde la justicia es igualitaria; 
todos los hijos deben recibir el 
mismo cariño, las mismas opor-
tunidades de estudios, la mis-
ma calidad de ropa y alimento. 
En cambio, la empresa no debe 
ser igualitaria; allí cada uno de-
be recibir lo que merece. El que 
trabaja 8 horas en un puesto que 
exige estudios y experiencia, no 
debería recibir el mismo sueldo 
que aquel que trabaja 4 horas 
en un lugar donde puede estar 
cualquier persona sin formación 
ni experiencia. Sumado a esto, 
también se presenta la confusión 
de lazos afectivos ‘en’ la empre-
sa con los lazos contractuales 
‘de’ la empresa. 

En la empresa, el fundador no 
es el “papá”, es el Gerente Ge-
neral, y el hijo del fundador no 
es tal en la empresa, es el encar-
gado de “tal responsabilidad”. 

Cuando esos roles se confunden 
traen muchos problemas, porque 
indudablemente también se lle-
van al hogar los problemas de la 
empresa, ya que todos los roles 
están confundidos. Este combo 
de confusiones, hace que la em-
presa y la familia no sean trata-
das de maneras distintas, sino de 
manera confusa.

–  ¿El universo pyme entre-
rriano/argentino es un univer-
so de empresas familiares, bá-
sicamente?

-- Así es. Sean familiares o 
no, el Ministerio de Produc-
ción de la Nación estima que, 
actualmente, en Argentina hay 
853.886 pymes instaladas. Sin 
embargo, solo se encuentran 
registradas 559.137, lo que re-
presenta un 65,48% del total. 
Lamentablemente no contamos 
con estadísticas propias y oficia-
les sobre empresas familiares. 
Pero se estima que el entre el 80 
y 90% de las pymes son fami-
liares, o lo serán próximamente.

(Viene pág. ant.)

Esos espacios son la Gerencia, 
para resolver en reuniones las 
cuestiones de gestión; la Asam-
blea de Accionistas, para resol-
ver cuestiones de propiedad; y el 
Consejo de Familia, para resol-
ver las cuestiones de la familia-
dueña de la empresa a través de 
un protocolo familiar. Si la em-
presa y la familia saben crear y 
conducir estos órganos de go-
bierno, los conflictos merman 
enormemente. La familia puede 
ser muy feliz y la empresa tiene 
más posibilidades de profesio-
nalizarse y ser más rentable.
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