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Resumen 

El presente estudio tiene como propósito describir las relaciones, redes, normas de 

confianza y compromiso que caracterizan a la empresa familiar seleccionada en sus procesos de 

innovación organizacional y acumulación de capital social.  

El enfoque de la investigación es cualitativo. Se realizaron entrevistas a expertos en 

empresa familiar, un análisis documental de la empresa, tres entrevistas semiestructuradas a 

líderes de la compañía, y un cuestionario para analizar la percepción de los colaboradores. La 

muestra fue por conveniencia a 69 empleados. 

Entre los resultados principales se obtuvo que todas las dimensiones del capital social 

están presentes en la gestión de la empresa, siendo la confianza la más relevante, además que los 

recursos de la compañía han aportado a la generación de ventajas competitivas. Se concluye que 

la acumulación de capital social y las ventajas competitivas desarrolladas han tenido un impacto 

directo en el desempeño e innovación de la empresa. 

Palabras clave: empresa familiar, capital social, innovación organizacional, gestión 

empresarial, familiness.  
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Abstract 

The following study aims to describe the personal relationships, social networks, trust 

norms and civic engagement that characterize the selected family business in its processes of 

organizational innovation and accumulation of social capital. 

This qualitative research has carried out the following techniques: two interviews to 

family business experts, a documentary analysis of the company, semi-structured interviews to 

three of the firm’s senior managers, and a questionnaire to analyze the perception of its 

employees. The questionnaire was given to a sample of 69 employees chosen by convenience. 

The main results showed that every social capital dimension was present inside the firm’s 

managerial practices, the most relevant being trust norms, and each of the company’s resources 

have contribute to the generation of competitive advantages. As a result, the accumulation of 

social capital and the competitive advantages have had a direct impact on the firm’s performance 

and its organizational innovation. 

Keywords: family business, social capital, organizational innovation, management, 

familiness. 
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero “Capital social e innovación organizacional. Desafíos y oportunidades en la empresa 

familiar ecuatoriana”, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora María del Carmen Zenck 

Huerta, acompañada del Co-investigador Galo Montenegro Alvarez, docentes de la Universidad 

Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es describir las dinámicas en la 

gestión del capital social de la empresa familiar, entendido como la capacidad de generar 

relaciones de confianza, reciprocidad y colaboración a través de las distintas redes sociales a las 

que tienen acceso como individuos y como grupo; con el supuesto de que la acumulación del 

capital social es un activo intangible que facilita recursos para su crecimiento y desarrollo 

económico, y donde la estructura familiar de la organización, puede o no facilitar su capacidad 

de innovación.  

El enfoque del Proyecto es cualitativo.  La investigación se realizó en seis empresas 

familiares de Guayaquil. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación 

fueron la entrevista semi estructurada, análisis documental y cuestionarios de opinión 

(triangulación). 
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1. Introducción 

Las empresas son la espina dorsal de una economía: ofrecen bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de los individuos en una sociedad, generan empleo para mejorar la 

calidad de vida de las personas y aportan con impuestos para que se puedan redistribuir en 

inversión pública. Existen varios tipos de empresas, cada una con sus características particulares, 

pero tal vez ninguna resalte tanto debido a su dinamismo e importancia dentro de una sociedad 

como las empresas familiares. En Latinoamérica, la dominancia de las empresas familiares es 

clara, ya que representan el 90% del total de empresas registradas, y aportan un 70% al PIB total 

de la región (Charry, 26 de marzo de 2018).  

En el Ecuador la situación es similar, donde aproximadamente el 90,5% de las empresas 

legalmente registradas son de tipo familiar, en la región costa representan el 90,7%, en la sierra 

el 89,8%, y en las regiones de la amazonia y Galápagos representan el 97% y el 95,7% 

respectivamente (El Telégrafo, 28 noviembre 2017), lo que refleja su protagonismo en la 

economía del país. Asimismo, en un estudio realizado por la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo, en colaboración con el Instituto de Empresas Familiares de España y el Banco del 

Pacífico, se revela la proporción de empresas familiares en función del número total de empresas 

registradas de acuerdo a su clasificación por tamaño. Con esta clasificación se obtuvo que el 90% 

de las micro y pequeñas empresas, el 88% de las medianas y el 66% de las empresas grandes son 

de tipo familiar (El Universo, 14 marzo 2018).   

Por otra parte, el capital social es un concepto que ha cobrado mucha relevancia durante 

los últimos años tanto en el contexto macroeconómico como en los modelos de gestión de las 

empresas. Dadas sus características, el capital social se puede medir a grandes escalas como en la 

población de un país o ciudad, o a escalas más pequeñas como comunidades u organizaciones, lo 
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que lo convierte en un objeto de análisis muy dinámico para describir las relaciones sociales que 

poseen estos individuos entre sí y cómo esto influye en el comportamiento o actividades del 

grupo como tal. 

La necesidad de evolución de los modelos de gestión de las empresas familiares para 

poder adaptarse a los cambiantes escenarios económicos y la creciente competencia es clara, 

especialmente si la empresa busca sobrevivir en el largo plazo. Estos modelos de gestión se ven 

influenciados por las relaciones verticales y horizontales existentes en las empresas, las cuales 

pueden facilitar la creación de redes internas con un alto grado de cohesión por los lazos 

culturales, familiares y colaborativos que comparten los miembros de la organización.  

De esta forma sería posible generar un fuerte sentido de pertenencia entre los 

colaboradores, y esto puede tener influencia directa en el desempeño de la compañía. Por esta 

razón se busca identificar los elementos de gestión de las empresas familiares en relación con el 

capital social, para poder caracterizar la dinámica de este recurso en el modelo empresa-familia, 

y determinar si la formación y administración del capital social promueve o debilita la 

innovación organizacional y el desarrollo sostenible de las empresas familiares.   

Para lograr lo anteriormente mencionado, se estudiará una empresa de familia con 

características relevantes para el análisis de la investigación mediante el método de estudio de 

caso. Por lo tanto, en el presente trabajo se tomará como unidad de análisis una empresa familiar 

de origen ecuatoriano, ubicada en la ciudad de Guayaquil, con más de 50 años en el mercado, y 

cuya principal actividad económica es la fabricación, distribución y comercialización de 

pinturas, barnices, esmaltes o lacas de distintos tipos, en varias presentaciones.   
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1.1 Justificación del estudio  

El dominio de las compañías de origen familiar en el tejido empresarial del Ecuador y la 

escasez de estudios que profundicen en su comprensión demuestran por qué es menester el 

desarrollo de un trabajo que permita identificar los elementos en la dinámica de gestión de las 

empresas familiares que influyen en su desempeño organizacional. Más aún, la comprensión del 

proceso de sucesión en las empresas familiares del Ecuador es relevante considerando que tan 

solo el 39% de las empresas están dirigidas por la segunda generación y únicamente el 11,5% 

llegan a estar al mando de la tercera generación, en parte debido a que apenas el 2% posee un 

plan o estrategia de sucesión (El Telégrafo, 5 julio 2018). Tal como plantean Bañegil, Barroso, y 

Sanguino (2013) “La literatura sobre empresas familiares necesita más investigación sobre los 

procesos emprendedores, especialmente sobre la orientación emprendedora de las empresas 

familiares” (p. 129).   

Además, es importante identificar cuáles son las redes y relaciones que han caracterizado 

el modelo de gestión de las empresas familiares en el país, las estrategias utilizadas en la gestión 

del capital social, y cómo se relacionan las capacidades de cohesión social con las estrategias de 

innovación para generar un crecimiento sostenible. Tal y como afirma Quintana (2005) “No es 

posible pensar en el futuro sin un papel relevante de las empresas familiares en la innovación” 

(p. 129). El estudio de casos sobre empresas familiares de la ciudad de Guayaquil, Ecuador será 

una contribución importante al conocimiento del tema en el país y en la región, ya que permitirá 

dimensionar las características de gestión del capital social en todos los aspectos del quehacer 

diario de las empresas, lo que ayudará a identificar las áreas críticas de oportunidad para que 

dichas empresas puedan trascender en su modelo organizacional y generar mejores resultados. 
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2. Revisión de Literatura 

2.1 Marco Teórico 

Debido a la necesidad de comprender a profundidad los elementos característicos de la 

administración y modelo de negocios de las empresas familiares, los fundamentos del capital 

social como factor diferenciador en la gestión de las empresas y explorar su incidencia en el 

desempeño e innovación organizacional de las compañías de origen familiar, se realizará una 

extensa revisión de literatura de estas tres variables de estudio, con el propósito de encontrar 

conexiones teóricas que puedan ser demostradas de forma empírica en la presente investigación. 

2.1.1 Empresa familiar 

Para poder conocer la dinámica de la gestión de las empresas familiares y entender los 

elementos que la rodean, se debe comenzar buscando una definición clara de la misma. 

Desafortunadamente, en la actualidad no existe una definición globalmente aceptada y utilizada 

que presente de manera uniforme las características de la empresa familiar en el marco 

económico, judicial y social (Vélez, Holguin, De la Hoz, Durán, & Gutierrez, 2008). Más aun, se 

tiende a categorizarla de manera errónea como si fuera un negocio de estilo artesanal, donde 

normalmente los fundadores no tienen la intención directa de desarrollarlos o continuarlos, y más 

bien es una necesidad para poder correr con las necesidades económicas de la familia (Gutiérrez, 

2002).  

Desde el punto de vista de la ciencia económica, los elementos empresa y familia se 

analizan como agentes económicos de forma separada, siendo la empresa el actor que demanda 

factores productivos y ofrece bienes y servicios, y la familia la que demanda estos bienes y 

servicios a cambio de factores productivos (Santamaría & Pico, 2015). Ahora bien, al remontarse 
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a la perspectiva clásica, se puede observar que los elementos más importantes para definir una 

empresa familiar son la propiedad y el control. Barnes y Hershon (1976), conciben a una 

empresa familiar como aquella organización controlada y administrada por uno o varios 

miembros de una misma familia. Mientras que Gallo y Sveen (1991) la definen en base a la 

posesión mayoritaria del capital y control total, en donde los miembros de la familia toman las 

decisiones más importantes.  

Asimismo, el elemento de la sucesión de mandos en la empresa para mantener el control 

en manos de la familia es encontrado varias veces en las definiciones de estas organizaciones. 

Para autores como Bork (1986), una empresa es familiar si se ha transmitido o se espera que se 

transmita a sus descendientes. De la misma forma, Ward y Dolan (1998) la identifican como 

aquella empresa que será dirigida por la siguiente generación de una familia una vez que se 

transfiera el mando. Al entender que los elementos de propiedad, dirección y sucesión son 

fundamentales para el concepto de empresas familiares, se propone la siguiente definición, 

formulada por Vélez et al. (2008), quienes afirman que la empresa familiar: 

Es aquella en la cual las personas de una o más familias ligadas por vínculos de 

parentesco poseen la suficiente propiedad accionaria de la empresa, el control de las 

decisiones y aplican un modelo de gestión interdependiente con el proceso de sucesión 

(pp. 7-8). 

Esta definición agrupa las variables clave al momento de desglosar el término de empresa 

familiar para analizar sus características más representativas y su incidencia en el modelo de 

gestión de la misma.  
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Sucesión en empresas familiares. 

El proceso de sucesión en las empresas familiares es una pieza esencial para determinar 

la continuidad del negocio y su camino hacia el éxito, y es el paso que debe ser tomado por toda 

organización que busque crecer y permanecer en el mercado, factores que son considerados los 

pilares fundamentales en el mundo empresarial (Vélez et al. 2008).  

Esta sucesión del negocio familiar consiste en la transferencia tanto de la propiedad de la 

empresa, relacionada directamente a su valor financiero, como del control administrativo de la 

misma, que es un elemento crucial para mantener e incrementar ese valor financiero antes y 

después de la transición (Carr, Chrisman, Chua, & Steier, 2016). Sin embargo, el problema no 

está únicamente en incrementar el valor financiero de la empresa con la sucesión; más bien, el 

simple hecho de conseguir una transferencia de mando saludable y orgánica que permita que el 

negocio se mantenga operando, trae consigo una serie de desafíos para las empresas familiares.  

El primer desafío es la falta de planificación para realizar correctamente el proceso de 

sucesión de mandos. De acuerdo a un estudio realizado por Raymond Institute (2003) únicamente 

el 42% de los propietarios de empresas familiares que están en proceso de dejar el negocio en los 

próximos cinco años ya tiene determinado a su sucesor, lo cual genera que el cambio de mandos 

sea precipitado y sin la debida planificación (citado en Santamaría & Pico, 2015, p. 2). 

Esto también se ve reflejado en el número de empresas familiares que logran sobrevivir a 

los traspasos generacionales, como se evidencia en un estudio llevado a cabo por la 

Superintendencia de Sociedades en Colombia, donde se obtiene que apenas el 29,7% de las 

empresas familiares están en manos de la segunda generación de propietarios, y al hacer el 

traspaso a la tercera generación únicamente el 3,4% de empresas sobrevive (Gaitán & Castro, 
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2001). Siendo la sucesión uno de los tres elementos clave al definir a la empresa familiar, el 

tener una planificación correcta, responsable y segura debe considerarse un imperativo para 

mantener a la empresa a flote. 

En segundo lugar, el retiro del fundador del negocio y todas las decisiones que esto 

implica, se convierte en un desafío importante para lograr una sucesión exitosa en las empresas 

familiares. En muchas ocasiones, la falta de planificación para el proceso de cambio de mandos 

mencionada al inicio es causada por el dilema del retiro del fundador. El no poder soltar las 

riendas del negocio, no encontrar a un sucesor perfecto dentro de la familia para tomar el control 

de la empresa, y la ansiedad que le produce al fundador la jubilación, son algunas de las 

consideraciones que ralentizan la transferencia de mandos. Tal como lo plantea Belausteguigoitia 

(2013), “no hay plan de sucesión exitoso sin un plan de retiro exitoso” (p. 243). 

Finalmente, incluso si el fundador ha planificado correctamente su proceso de retiro y 

está consciente de que debe pasar la posta, la voluntad y motivación de la siguiente generación 

de tomar la posta en esta transferencia de mandos se convierte en otro desafío. Parker (2016), 

postula que los fundadores pueden tener una gran influencia en incentivar a sus potenciales 

sucesores a querer tomar el mando del negocio a través de la inversión en capital tangible e 

intangible, lo cual tiene dos consecuencias. Primero, incrementa el valor comercial de la empresa 

para hacerla más atractiva en términos monetarios para la generación entrante. Segundo, la 

inversión en mejorar los factores de producción del negocio facilita la obtención de resultados 

exitosos en las futuras acciones de los sucesores, lo cual simplifica su adaptación a la gestión de 

la empresa (Parker, 2016). 
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Marco normativo.  

En el Ecuador, la institución encargada de controlar los temas competentes a empresas es 

la  Superintendencia de Compañías, definida como “el organismo técnico, con autonomía 

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías” (Superintendencia de compañías, n.d.). Con el efecto 

de clasificar a las empresas en el país por su tamaño, la Superintendencia de Compañías adoptó 

la clasificación de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en base a la normativa 

establecida por el Programa Estadístico Comunitario de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) en la resolución No. 1260 (Cámara de Comercio de Quito, 2017), con lo cual se 

determina la clasificación de las empresas de acuerdo a tres factores: personal ocupado, valor 

bruto de ventas anuales y monto de activos. En base a este modelo de clasificación se ha 

elaborado la Tabla 1, con la clasificación de las empresas en el Ecuador de acuerdo a su tamaño.  

Tabla 1 

Clasificación de empresas en Ecuador 

Clasificación Personal ocupado Ventas brutas (anual) Monto de activos 

Micro Empresa De 1 - 9 empleados ≤ $100.000 Hasta USD $100.000 

Pequeña empresa De 10 - 49 empleados $100.001 - $1.000.000 De $100.001 - $750.000 

Mediana empresa 

De 50 - 199 

empleados $1.000.001 - $5.000.000 De $750.001 - $3.999.999 

Grandes empresas ≥ 200 empleados ≥ $5.000.001 ≥ $4.000.000 

Adaptado de Cámara de Comercio de Quito (2017) 

Por otra parte, es importante destacar que actualmente en Ecuador no existe una 

definición formal disponible de empresa familiar por parte de los organismos de control o 

entidades a cargo de la regulación de las empresas.  
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Familiness. 

Existen varios conceptos desarrollados a partir del estudio de las empresas familiares que 

buscan explorar las características de gestión y desempeño a partir de los elementos más 

importantes encontrados en este tipo de empresa. Uno de los más relevantes es el concepto de 

familiness desarrollado por Habbershon y Williams (1999) al analizar el sistema bajo el cual 

funciona una empresa familiar, en donde postulan que este tipo de empresas tiene una 

combinación única de recursos que influyen en su desempeño y en la generación de ventajas 

competitivas. De la misma forma, Chrisman, Chua, y Litz (2003) definen el concepto como 

“recursos y capacidades relacionados con la participación de la familia y las interacciones” (p. 

468), y proponen que el familiness de una empresa puede aportar a la generación de riqueza 

debido a las ventajas competitivas de la misma. 

Este concepto sirve para entender las condiciones bajo las cuales estos recursos 

particulares de las empresas familiares generan ventajas competitivas, ya sea a través de recursos 

complejos como los procesos informales en la toma de decisiones en la administración de las 

empresas, la tutoría de padres a hijos en la sucesión de mandos y las relaciones que tienen las 

familias con los grupos de interés que conforman la cadena de valor de la empresa (Habbershon 

& Williams, 1999) o gracias a una cultura organizacional que fomente valores tales como el 

compromiso, la confianza, la flexibilidad administrativa, la rapidez en la toma de decisiones, el 

trabajo en equipo, entre otros (Molina, Botero, & Montoya, 2016).  

Por otra parte, Pearson, Carr, y Shaw (2008) plantean que el concepto de familiness es 

mejor comprendido y aplicado cuando se analiza bajo la perspectiva teórica del capital social ya 

que este tipo de capital está inmerso en las empresas familiares y es útil para “examinar sus 
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efectos en los antecedentes del familiness, así también como los recursos sociales y de 

comportamiento específico que conforman el constructo” (p. 955). Estos autores desarrollan un 

modelo en el cual relacionan los componentes del familiness con tres dimensiones del capital 

social que reflejan los recursos sociales y de comportamiento de las empresas familiares y de 

esta forma se obtienen las capacidades de la misma, generadoras de ventajas competitivas 

(Pearson et al., 2008). Estas dimensiones y el modelo propuesto del familiness serán analizados 

con mayor profundidad más adelante en este trabajo. 

2.1.2 Capital social 

El capital social es un concepto que se ha formado en el núcleo de un gran debate teórico 

debido a que bordea los límites de la sociología, economía y política, razón por la cual existe un 

amplio espectro de conceptualizaciones para poder entenderlo (Saiz & Jiménez, 2008). Un 

primer acercamiento a este término se puede encontrar en el trabajo realizado por Bordieu 

(1985), que desde la perspectiva sociológica define al capital social como “el agregado de los 

recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones 

más o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo” (p. 248).  

No obstante, las ideas de Bourdieu se tomaron en consideración de una forma muy 

superficial, mientras que las definiciones de Coleman (1988) sobre los recursos socio-

estructurales como activos de capital fueron ganando terreno en el campo teórico. Coleman 

entendía al capital social como un elemento inalienable, arraigado en una estructura social 

particular que no representa ninguna condición privada para el beneficio de las personas que 

forman parte de dicha estructura (Saiz & Jiménez, 2008). Más aún, Coleman llegó hasta el punto 

de ser reconocido por otro gran precursor de los conceptos del capital social como “el padre 

intelectual del campo” (Putnam, 2004, p. 668).  
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Por otra parte, el mismo Putnam tuvo un enorme impacto en la conceptualización del 

capital social en su publicación sobre los gobiernos regionales de Italia (Ramírez Plascencia, 

2005), en donde lo define como “aspectos de las organizaciones sociales, como las redes, las 

normas, la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo” (Putnam, 

1993, p. 167). En este sentido, el elemento de la confianza mencionado por Putnam (1993) es 

reforzado por Fukuyama (1995) en su estudio, donde se lo postula como un pilar que debe 

predominar en una sociedad para que se pueda desarrollar el capital social.  

Con esta ola de investigaciones y desarrollos en torno al capital social, las organizaciones 

de carácter multilateral como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) decidieron incluir a este 

concepto dentro de sus variables de desarrollo económico (Saiz & Jiménez, 2008). El Banco 

Mundial, por ejemplo, toma la definición de Woolcock (1998) sobre capital social, quien lo 

define como un grupo de “instituciones, relaciones, actitudes y valores que rigen la interacción 

de las personas y facilitan el desarrollo económico y la democracia" (p. 95).  

La considerable cantidad de estudios desarrollados sobre el capital social y lo dinámico 

que puede ser dicho concepto, ha permitido llegar a varios resultados prometedores respecto a 

sus implicaciones debido a su relación con algunos factores económicos, sociales y políticos. 

Entre ellos se encuentran los estudios realizados por Knack y Keefer (1996) donde se demuestra 

una fuerte correlación estadística entre el crecimiento económico de una sociedad, la confianza 

en el sistema y las normas de cooperación cívica. Además, en otro estudio del primer autor, se 

encuentra que el capital social tiene una influencia positiva en la reducción de las tasas de 

pobreza y el mejoramiento en la desigualdad de ingresos (Knack, 1999). Más aún, en los trabajos 

realizados por Putnam (1993) se identifica que los altos niveles de confianza y normas 
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cooperativas están relacionados con la reducción de los costos por transacción, lo que en retorno 

puede ser un factor que mejore la productividad; además, se reconoce que el capital social 

impulsa el crecimiento y la eficiencia en la economía.  

Sin embargo, el capital social no es inmune a críticas ni está ligado únicamente a efectos 

positivos en la sociedad. Autores como Ben Fine, quien ha escrito sobre el capital social por más 

de 20 años, formula varios contra argumentos y críticas en su libro Teorías del capital social: 

investigadores portándose mal (2010). En este trabajo, el autor se opone al uso recurrente del 

concepto en tantas disciplinas académicas distintas ya que considera que, al ser un término muy 

ambiguo para explicar problemas en la sociedad, se reduce su relevancia y se convierte en 

irrelevante. “El resultado es […] una crítica sinóptica de cómo el concepto de capital social 

continua en una era de globalización siendo una presunción de las ciencias sociales demasiado a 

la moda” (Schram, 2011, p. 156).  

Se consideró pertinente revisar este tipo de críticas sobre el concepto de capital social 

para no sesgar la revisión de literatura del presente estudio a una visión positiva del mismo, ya 

que de esa forma se enriquece el conocimiento disponible sobre este concepto para poder 

analizar todas sus variables a profundidad, el contexto teórico en el cual se ha desarrollado y las 

limitaciones en su aplicación en el ámbito económico, social y empresarial. 

Tipos de capital social. 

El Banco Mundial (2000) establece la existencia de cuatro tipos principales de capital: el 

capital natural, conformado por los recursos naturales de un país; el capital construido, 

desarrollado por el ser humano en materia de infraestructura, finanzas y comercio; el capital 

humano, medido por los niveles de nutrición, salud y educación en una población; y el capital 



13 
 

social, comprendido como las instituciones, relaciones y normas que conforman las interacciones 

sociales de una sociedad (citado en Arriagada, 2003, p. 15). 

Por otro lado, los expertos académicos en el tema del capital social han identificado una 

forma de clasificarlo de acuerdo al contexto de la organización donde se observa y la dinámica 

de la relación entre los miembros de una estructura social común. El primer tipo de capital social 

es identificado como bonding, que según Woolcock (1998), Narayan y Pritchett (1999) se refiere 

a la creación de redes dentro de una comunidad que contribuyen al bienestar de sus propios 

miembros. Estas redes generan relaciones de confianza y cooperación entre sus miembros, lo 

cual establece un sentido de identidad social entre ellos (Szreter & Woolcock, 2004). Este tipo de 

capital social “es vital en una organización para poder distinguir a sus miembros de no miembros 

y legitimar su propósito y misión” (Schnurbein, 2014, p. 361).  

En segundo lugar se encuentra el término bridging, que a diferencia del bonding, 

compromete redes con carácter de respeto y mutualidad entre individuos que no necesariamente 

tienen un sentido de identidad social debido a sus distintas características socio-demográficas 

(Szreter & Woolcock, 2004). Estas redes abiertas e inclusivas generan nuevas oportunidades para 

establecer nexos y de esta forma se genera una especie de confianza generalizada en donde las 

normas se vuelven menos relevantes (Van Oorschot, Arts, & Gelissen, 2006).   

Finalmente, el capital social es definido con el término linking, que busca profundizar en 

las redes de respeto y confianza generadas en las interacciones verticales entre individuos que se 

conectan a diferentes niveles de poder en una sociedad, tales como en la dinámica de enseñanza 

de una clase o en la práctica de medicina (Szreter & Woolcock, 2004). 

Dimensiones del capital social. 
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Al profundizar en el concepto de capital social, muchos autores han buscado la forma de 

desglosarlo en variables o dimensiones que permitan su comprensión desde varias perspectivas 

de acuerdo a sus implicaciones. Uno de los primeros autores en presentar esta división fue el 

mismo Putnam (1993), quien propone la medición del capital social desde una perspectiva 

multidimensional, incorporando factores como: la confianza social, las relaciones sociales, la 

participación cívica, la capacidad de trabajar en equipo, entre otros.   

Por otra parte, es relevante resaltar las dimensiones del capital social con las cuales se 

relacionan los elementos del concepto de familiness mencionado anteriormente. La primera 

dimensión es denominada dimensión estructural, que comprende las interacciones sociales entre 

miembros de una organización, su habilidad para utilizar frecuentemente estas relaciones 

sociales, y cómo la cantidad de relaciones que poseen los individuos de una organización, en 

conjunto con los vínculos que se han generado, pueden ser una fuente de ventajas para el 

desarrollo del capital social (Pearson et al. 2008). La segunda es la dimensión cognitiva, que 

tiene un rol más profundo en la gestión de la empresa familiar ya que establece la visión y 

objetivos en común de los miembros del grupo, además de una serie de elementos 

profundamente arraigados en la empresa como el lenguaje, historias y la cultura. Esta visión en 

común fomenta la comunicación y la integración de ideas en la empresa (Tsai & Ghoshal, 1998).  

En tercer lugar, se encuentra la dimensión relacional que integra recursos como: la 

confianza, que es importante para las acciones colectivas entre miembros de la organización y la 

reciprocidad; las normas y obligaciones, que implican la cooperación y el trabajo en equipo para 

generar sinergias en la empresa (Sharma & Manikutty, 2005); por último, esta dimensión incluye 

el sentido de identidad de los individuos como parte de la organización debido a la confianza que 

tienen en ella y a los conocimientos que han obtenido de la misma (Nahapiet & Ghoshal, 1998).  
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Finalmente, la cohesión de los elementos de estas tres dimensiones del capital social en 

una empresa familiar  producen la cuarta dimensión, denominada capacidades organizacionales, 

que se refiere al flujo eficiente de información y la asociatividad para la acción colectiva que 

“son ventajosas para un desempeño organizacional superior, y en particular, para la creación de 

valor en una empresa familiar” (Pearson et al., 2008, p. 960).  

 

 

 

 

 

Adaptado de Molina et al. (2016) 
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comportamientos que contribuyen a la participación dentro de una comunidad. Finalmente, la 

confianza y normas de cooperación hacen referencia a los valores compartidos entre miembros 

de una comunidad y determinan el compromiso de dichos individuos para cooperar entre sí 

(Siegler, 2014).  

Para propósitos del estudio, las dimensiones propuestas por la OECD (2005) para la 

medición del capital social en las organizaciones serán utilizadas como fundamento teórico para 

el desarrollo de las herramientas de investigación debido a que plantea pilares bajo los cuales se 

puede analizar a las organizaciones desde distintos niveles y perspectivas, además del 

comportamiento de sus individuos en cuanto a acciones colectivas. 

2.1.3 Innovación organizacional 

El concepto de innovación es muy relevante para el entorno empresarial actual, y ha 

recibido mucha atención y profundización a través de los años. Uno de los primeros y más 

reconocidos acercamientos a la conceptualización del término fue la realizada por Schumpeter 

(1934) en su trabajo denominado Teoría del desarrollo económico, en donde explica que la 

innovación se puede dividir en cinco tipos: el lanzamiento de un producto, la aplicación de un 

nuevo método de producción o de ventas, la apertura de un nuevo mercado, la adquisición de 

nuevos insumos y la creación de una nueva estructura para la industria (citado en Śledzik, 2013). 

Más adelante, en otro de sus trabajos más populares, Schumpeter (1942) presenta el término 

“destrucción creativa” como la esencia del capitalismo, y define a la innovación como un 

“proceso de mutación industrial, que incesantemente revoluciona la estructura económica desde 

adentro, incesantemente destruye la vieja, e incesantemente crea una nueva” (citado en Śledzik, 

2013, p. 90). 
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Por otra parte, en un intento por dimensionar la relevancia de la innovación y el 

emprendimiento y profundizar en el protagonismo de ambas variables para la gestión empresarial 

y el desarrollo de los negocios, Peter Drucker (1985) establece que:  

La innovación es la herramienta específica de los emprendedores, el medio a través del 

cual ellos explotan el cambio como una oportunidad para un negocio diferente o servicio 

diferente. Es capaz de ser presentada como una disciplina, capaz de ser aprendida, capaz 

de ser practicada (p. 19).  

Al definir el concepto de innovación, Drucker (1985) plantea que los emprendedores 

exitosos buscan constantemente la oportunidad para crear nuevas cosas y utilizar de forma más 

productiva los recursos a su alcance; por lo cual propone que la innovación sistemática es la 

búsqueda organizada por el cambio, y cómo estos cambios pueden ofrecer innovaciones de 

carácter social o económico al tener un análisis sistemático de las oportunidades que representan.  

Gracias al trabajo de estos y muchos otros autores, la OECD (2005) desarrolló una serie 

de definiciones y lineamientos para entender de forma completa la innovación en las empresas 

desde varias perspectivas y a nivel global. De esta forma, se plantea que la innovación es “la 

implementación de un nuevo o significativamente mejorado producto, servicio, o proceso; un 

nuevo método de mercadeo, o un nuevo método organizacional en prácticas de negocio, 

organización laboral o relaciones externas” (OECD, 2005, p. 46).  

Tipos de innovación. 

De acuerdo a la definición propuesta en el apartado anterior, la OECD (2005) distingue 

entre cuatro tipos principales de innovación: innovación de producto, de procesos, de mercadeo e 
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innovación organizacional. A continuación, en la Tabla 2 se resume los cuatro tipos de 

innovación y presenta las perspectivas de algunos autores respecto a sus implicaciones.  

Tabla 2  

Tipos de innovación 

Innovación de 

producto 

 Una innovación de producto se entiende como la introducción de 

un nuevo producto o servicio o la adición de cambios significativos 

en especificaciones técnicas, componentes, materiales y demás 

características respecto a su uso original (OECD, 2005).  

 Las innovaciones de producto se introducen para satisfacer las 

necesidades del mercado o de usuarios externos, y requiere que la 

compañía entienda los patrones de necesidad del consumidor para 

diseñar y fabricar el producto (Damanpour & Gopalakrishnan, 

2001).  

Innovación de 

proceso 

 Una innovación de proceso implica la implementación de una 

forma de producción o distribución nueva o con una mejora 

importante, usualmente desarrollada para la disminución de costos 

unitarios, incremento de calidad o como base para generar una 

innovación de producto (OECD, 2005).  

 Cuando se produce una innovación de proceso, se incluyen nuevos 

elementos a las operaciones de producción o servicio de una 

organización, tales como materiales de insumo, mecanismos de 

información o especificaciones, con un objetivo interno enfocado 

en la eficiencia (Damanpour & Gopalakrishnan, 2001). 
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Innovación de 

mercadeo 

 Las innovaciones de mercadeo se producen para atender mejor las 

necesidades de los consumidores, abrir nuevos mercados o 

posicionar los productos de una compañía en el mercado existente, 

y es definida por la OECD (2005) como “la implementación de un 

nuevo método de marketing involucrando cambios significativos en 

el diseño o empaque del producto, ubicación del producto, 

promociones o estrategias de precio” (p. 49).  

 La meta principal de la innovación en mercadeo es mejorar el 

proceso de identificación de las necesidades de los consumidores y 

satisfacerlas de forma rentable, implementando nuevos métodos y 

actividades para establecer relaciones más cercanas con ellos (Ilić, 

Ostojić, & Damnjanović, 2014).  

Innovación 

organizacional 

 La innovación organizacional como modelo de negocio, según 

Hamel (2001), es la habilidad para diferenciar conceptos de 

negocio ya existentes en las organizaciones o desarrollar conceptos 

radicalmente diferentes (citado en Arraut Camargo, 2008, p. 188).  

 De acuerdo a lo planteado por Hölzl, Reinstaller, y Windrum 

(2005), “la innovación organizacional involucra la búsqueda por 

nuevos diseños organizacionales que alteran la estructura 

organizacional interna de la compañía, y cambian el límite entre la 

compañía y los mercados” (p. 3).  

  Elaboración propia. 
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Características de la innovación organizacional. 

En base a lo planteado por la OECD (2005), la innovación organizacional se produce al 

llevar a cabo nuevos métodos organizacionales tales como: prácticas de los negocios, la 

organización de la estructura de trabajo y los métodos organizacionales en las relaciones 

externas. Estos métodos se implementan con el objetivo de incrementar el desempeño de la 

empresa, reducir costos administrativos, mejorar la satisfacción laboral, entre otros.  

En primer lugar, la innovación organizacional a través de prácticas de los negocios se 

enfoca en la creación de nuevos procesos organizacionales como rutinas o procesos de recursos 

humanos, en vez de un cambio a nivel estructural (OECD, 2005). Este concepto tiene relación 

con la teoría de adaptación estratégica y cambio o mejora continua propuesta por Lam (2004) en 

donde se enfoca en las decisiones estratégicas a nivel administrativo para generar un cambio 

organizacional y resalta la importancia de los procesos internos para la creación de nuevas 

formas organizacionales.  

Por otro lado, los cambios en la estructura de trabajo o diseño organizacional buscan una 

integración más efectiva de las actividades de la empresa a varios niveles, desde la dirección 

general con organización de actividades que generan valor y el direccionamiento estratégico, 

hasta el control de producción o flujo de información a través de cambios organizacionales. 

(Hölzl et al., 2005). Asimismo, se pueden presentar cambios estructurales que tengan como 

objetivo la centralización o descentralización de la toma de decisiones, o cambios que generen 

una mejora en la motivación de los colaboradores y la calidad del ambiente laboral (Arraut, 

2008).  



21 
 

Finalmente, la OECD (2005) plantea los métodos para que una empresa pueda generar 

innovación organizacional a través de la mejora en sus relaciones externas con otras compañías o 

instituciones públicas, ya sea utilizando nuevos tipos de colaboración con organizaciones de 

investigación, la tercerización de actividades como producción, distribución o reclutamiento, y 

nuevas estrategias o procesos para la integración con proveedores. 

2.2 Estado del arte 

Con el paso de los años, se vuelve cada vez más relevante comprender la dinámica de 

gestión de las empresas familiares debido a su importancia en el panorama económico mundial. 

Además, los factores que pueden tener una influencia relevante en esta dinámica de gestión, 

como el capital social, deben ser objeto de estudio constante para poder determinar posibles 

acciones puedan emprender las siguientes generaciones al mando de las empresas familiares a 

nivel de innovación organizacional, que logren asegurar su continuidad en el mercado a través de 

un desarrollo sostenible. Por esta razón, se buscaron estudios que involucren al menos a dos de 

estos elementos, para poder conocer el estado actual del conocimiento que se posee de la 

interrelación entre el capital social en las empresas familiares y la innovación organizacional.  

El primero de ellos corresponde a un artículo publicado en la región de Extremadura – 

España por la Universidad de Extremadura en el año 2013, los autores son Tomás Bañeguil, 

Ascensión Barroso y Ramón Sanguino. Este artículo hace una extensa revisión teórica sobre los 

conceptos de gestión del conocimiento y espíritu emprendedor en el contexto de las empresas 

familiares, para de esta forma describir la relación de estos conceptos con la orientación 

innovadora de las empresas de familia y determinar una conexión entre la gestión del 

conocimiento y el espíritu emprendedor encontrado en dichas empresas (Bañegil, Barroso, & 

Sanguino, 2013).  
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El enfoque del estudio es fundamentalmente teórico, por lo que no se formaliza ninguna 

metodología de investigación más allá de la revisión de literatura de los autores más relevantes 

de los conceptos tratados. Sin embargo, este artículo es relevante para el presente trabajo debido 

a que su objetivo principal es establecer un marco teórico sobre la interrelación entre los 

conceptos de gestión del conocimiento, espíritu emprendedor e innovación organizacional que 

pueda ser validado a través de investigaciones empíricas congruentes sobre el tema (Bañegil et 

al., 2013).  

Como resultado, los autores establecen tres proposiciones a ser validadas en 

investigaciones empíricas. Primero, que la gestión del conocimiento y la transferencia del mismo 

en las sucesiones de mandos de las empresas familiares tienen una influencia positiva en la 

orientación emprendedora de sus colaboradores. Segundo, que el rendimiento de la empresa y 

sus capacidades de innovación se ven influenciadas de la misma forma por la gestión del 

conocimiento. Tercero, que la orientación emprendedora tiene una influencia positiva en el 

rendimiento de las empresas familiares. Finalmente, los autores proponen un modelo para 

analizar la relación entre la gestión del conocimiento y el espíritu emprendedor en las empresas 

familiares (Bañegil et al., 2013).  

El segundo estudio encontrado corresponde a un artículo publicado en el año 2015 por 

Armando Mejía, Claudia Mendieta y Mario bravo de la Universidad de San Buenaventura 

ubicada en Cali – Colombia. El artículo busca explorar en la incidencia de factores como la 

innovación y el capital social en las pequeñas y medianas empresas del sector de confecciones 

ubicadas en el Valle del Cauca, uno de los departamentos más poblados de Colombia donde se 

encuentra la ciudad de Cali, y en donde las PYMES constituyen la mayoría de empresas 

(Giraldo, Mendieta, & Bravo, 2015).  



23 
 

El artículo realiza una extensa revisión de literatura de referentes sobre los conceptos de 

innovación y capital social, su influencia en la generación de ventajas competitivas en las 

PYMES y los efectos en su gestión diaria. El estudio es de carácter exploratorio, y para 

determinar la incidencia de esos factores se desarrolló un cuestionario de 69 preguntas 

categorizadas por elementos que componen la innovación y el capital social. Estas encuestas se 

realizaron en diez empresas seleccionadas a criterio, de 11 a 50 empleados para las pequeñas y 

de 51 a 200 empleados para las medianas (Giraldo et al., 2015).   

Para los resultados, los autores clasificaron los hallazgos más importantes bajo las 

categorías de las preguntas del cuestionario, y obtuvieron que apenas el 40% de las empresas 

reportan actividades que se pueden reconocer como de innovación y desarrollo, en parte debido a 

que se les complica la medición de los beneficios de la innovación en su análisis costo-beneficio, 

por lo cual la innovación se convierte en una capacidad informal. Asimismo, únicamente el 30% 

tiene un presupuesto destinado a programas de capacitación para sus colaboradores, lo cual 

limita el desarrollo de nuevas capacidades en todos los niveles de la organización. Finalmente, 

existe un bajo índice de pertenencia a gremios o asociaciones, lo cual demuestra un bajo nivel de 

percepción sobre la relevancia del desarrollo de redes y relaciones para dichas empresas (Giraldo 

et al., 2015).  

Los autores concluyen que las PYMES de este sector enfocan sus esfuerzos en procesos 

productivos y no en procesos de innovación, en parte debido a la falta de asignación de 

presupuesto para desarrollar esta área. La gestión del conocimiento también es baja, lo cual 

disminuye factores como la competitividad, la productividad, la flexibilidad y la eficiencia, y 

finalmente que el capital social no se explota de forma adecuada (Giraldo et al., 2015).  
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Por último, se encontró un estudio realizado en Ambato – Ecuador en el año 2015 por 

Edwin Santamaría y Fanny Pico, para la Revista Politécnica de la Escuela Politécnica Nacional 

de Ecuador. Este estudio realiza una investigación a profundidad tanto teórica como práctica de 

las empresas familiares para analizar los factores estratégicos que influyen en la dinámica 

empresa-familia, además de comprender el proceso de sucesión en las mismas. El estudio se 

lleva a cabo en la provincia de Tungurahua – Ecuador, donde aproximadamente el 95,4% de las 

empresas son familiares, por lo cual representa un territorio óptimo para realizar el estudio 

(Santamaría & Pico, 2015).  

La investigación es de tipo descriptiva, cuya unidad de análisis son propietarios de 280 

empresas de la provincia de Tungurahua. Tiene un enfoque mixto, utilizando técnicas 

cualitativas para identificar las fases previas a la sucesión de mandos en la empresa haciendo una 

revisión de los factores que indicen en este proceso. Asimismo, utiliza herramientas cuantitativas 

para poder correlacionar las variables dentro de las empresas familiares con el desarrollo práctico 

de las mismas. Para esto, se lleva a cabo un análisis multivariante mediante el uso de 

correspondencias principales, para determinar la correlación entre las variables que son parte de 

los factores estratégicos (Santamaría & Pico, 2015).  

Entre los resultados principales se obtiene que existen cuatro factores principales que 

influyen en la dinámica empresa-familia: autoridad y liderazgo, estrategias administrativas, 

planes a mediano plazo y formación del empresario. Las correlaciones más fuertes entre estos 

factores se encuentran entre las estrategias de la empresa, los sistemas de gestión de procesos en 

las mismas y la formación de su propietario. Más aún, se valida que las variables son 

independientes entre sí pero están relacionadas, con lo cual reflejan el comportamiento de la 

empresa familiar y son relevantes para el desarrollo de la misma (Santamaría & Pico, 2015).  
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Por último, los autores concluyen que la formación de los propietarios de la empresa es 

vital debido a que permite la correcta gestión de la empresa y la generación de resultados 

adecuados; las estrategias de las organizaciones de tipo familiar están muy enfocadas en las 

ventas, producción y control financiero; la distribución inefectiva de los recursos de la empresa 

en las necesidades de la familia dificulta los planes a mediano plazo; la autoridad y liderazgo de 

la empresa debe cuidarse de utilizar métodos de administración rígidos y poco flexibles que 

impidan el flujo de comunicación y la generación de confianza, y finalmente se debe resaltar la 

vitalidad del proceso de sucesión en las empresas para asegurar su continuidad (Santamaría & 

Pico, 2015).  

Finalmente, se puede afirmar que son escasos los estudios que relacionan las variables de 

capital social bajo el contexto y la dinámica de gestión de las empresas familiares, más aún 

aquellos que busquen determinar el rol del capital social en la innovación organizacional de 

dichas empresas. Asimismo, se puede observar que en el contexto regional las empresas 

familiares tienen muchos desafíos a nivel de gestión del capital social e implementación de 

métodos organizacionales que faciliten la innovación; en cambio, a nivel local la sucesión de 

mandos continúa siendo una gran oportunidad de mejora. De allí parte la importancia de 

identificar si la gestión de los elementos constitutivos capital social tiene un impacto directo en 

la innovación a nivel organizacional, para así brindar un soporte teórico que aporte en el 

desarrollo sostenible de las empresas de origen familiar en el país.  
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3. Objetivos de Investigación 

3.1 Objetivo General 

Describir las relaciones personales, redes sociales, normas de confianza y compromiso 

cívico que caracterizan a la empresa familiar en sus procesos de innovación organizacional y 

acumulación de capital social. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Explorar el modelo de gestión de la empresa familiar escogida, las redes sociales, 

relaciones personales, normas de confianza y compromiso cívico que ha desarrollado a lo 

largo de su trayectoria.  

 Caracterizar los elementos presentes en la gestión del capital social, identificando 

aquellos aspectos que facilitan la acción empresarial, la innovación y el acceso a 

recursos.  

 Analizar desde las percepciones de los miembros no familiares el potencial del capital 

social desarrollado y su contribución al desempeño de la empresa familiar escogida.  

4. Diseño metodológico 

4.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que su propósito es 

describir las características de gestión de las empresas familiares y explorar las percepciones de 

sus miembros, tanto familiares como no familiares, en relación a los elementos del capital social 

y la innovación organizacional de la compañía. Este enfoque es apropiado para los propósitos de 

esta investigación debido a que, de acuerdo a lo planteado por Taylor y Bogdan (2000), con la 
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investigación cualitativa se puede desarrollar conceptos y comprensiones a partir de los datos 

obtenidos y “experimentar la realidad tal y como otros la experimentan” (p. 8).  

Por otra parte, en este estudio se utiliza además una encuesta como herramienta 

cuantitativa para dar mayor validez a la medición de las dimensiones establecidas de los 

conceptos de investigación y como soporte para llevar a cabo el análisis de los datos. Asimismo, 

el alcance del estudio es exploratorio – descriptivo, y el método escogido es de estudio de casos, 

entendiendo que un caso “puede ser una persona, un grupo de personas, una organización, 

procesos o sistemas de información” (Cepeda Carrión, 2006, p.60). A través de este método, se 

puede discernir las conductas sociales de los sujetos de investigación y con esto se tiene la 

habilidad para generar un acercamiento entre la teoría y la práctica (Ayuso & Ripoll, 2005).  

Finalmente, es relevante indicar que la investigación se llevará a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador, y la temporalidad del estudio es transversal, dado que la investigación se 

realiza en el año 2018 para obtener resultados actuales, y este tipo de investigación se caracteriza 

por llevarse a cabo en un lugar y tiempo determinado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

4.2 Unidad de análisis 

Se establecieron cuatro criterios ineludibles para poder escoger a la empresa en base a las 

características necesarias para disponer de una unidad de análisis lo suficientemente compleja en 

términos de sus características estructurales y trayectoria, de forma que sea posible realizar una 

exploración a profundidad de su gestión y relación con las variables de estudio. Los criterios son: 

 La empresa debe ser de origen familiar 

 La familia fundadora de la empresa debe tener al menos el 50% de la propiedad 

accionaria  
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 La empresa debe contar por lo menos con la segunda generación de la familia 

fundadora al mando, o como parte de la administración / dirección de la compañía 

 La empresa debe contar con un mínimo de 25 colaboradores 

Cumpliendo con estos criterios, la empresa escogida fue una compañía del sector 

industrial de la pintura en Ecuador, ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde tiene su planta y 

oficinas principales, pero además tiene bodegas y centros de distribución en otras ciudades 

importantes del país como Manta, Machala, Cuenca y la capital Quito. Es una empresa 

ecuatoriana que ha atendido al mercado local desde su fundación en el año 1967; cuenta con 

aproximadamente 570 empleados, de los cuales 469 hacen base en la planta de Guayaquil, y la 

dirección al mando del negocio está conformada por dos familias en una división de 

participación accionaria del 50% para cada una. Actualmente, la dirección y administración de la 

empresa está al mando de la segunda generación de la familia fundadora, con tres personas de la 

primera familia y tres personas de la segunda como miembros de la junta directiva. Los 

fundadores de la empresa están actualmente jubilados, y aunque realizan visitas esporádicas a la 

compañía, ya no forman parte activa de la toma de decisiones de la misma.  

4.3 Muestra 

La muestra a escoger para el estudio es de tipo no probabilística con una selección por 

conveniencia, teniendo en cuenta que en este tipo de muestreo los individuos se eligen en base a 

cuanto se adaptan a los criterios que el investigador establece para los propósitos de su estudio 

(Rodríguez, Flores & García, 1996). De esta forma, se logrará enriquecer la información 

disponible para poder indagar a profundidad en las variables de la investigación. Asimismo, se 

buscará que se cumplan los siguientes criterios de selección para los encuestados: que la muestra 

sea representativa respecto al total de empleados de la empresa que laboren en la ciudad de 
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Guayaquil; que los encuestados tengan al menos un año enrolados en la compañía y que los 

colaboradores pertenezcan a distintos departamentos de la organización.  

Además, se evitará la discriminación en la selección de encuestados por cargo, sexo, 

edad, origen étnico o cualquier criterio demográfico que no sea relevante para los propósitos de 

la investigación. Es importante destacar que la selección de una muestra representativa que 

cumpla con estos criterios estará sujeta a la accesibilidad y autorización por parte de la empresa. 

4.4 Técnica de recolección de datos 

Al tratarse de un estudio de caso que involucra variables distintas entre sí, se debe 

obtener los datos de varias fuentes. Esto es válido de acuerdo a lo que plantean Benbasat, 

Goldstein y Mead (1987), quienes establecen que un estudio de casos “examina un fenómeno en 

su estado natural, empleando múltiples métodos de recogida de datos” (Citado en Cepeda 

Carrión, 2006, p. 60). En el presente estudio se utilizarán cuatro herramientas de investigación: 

entrevistas a expertos en empresa familiar, análisis documental, entrevistas a profundidad y 

encuestas.  

La primera herramienta es una entrevista semiestructurada a expertos a nivel local y 

regional sobre todo lo relacionado a empresas familiares, desde la dinámica de gestión de las 

empresas familiares y la influencia de la familia al mando en el ambiente laboral hasta los 

procesos de sucesión de mandos y los desafíos a los que se enfrentan las empresas familiares 

actualmente. Estas entrevistas serán de gran utilidad como un primer acercamiento al tema de la 

investigación, y para tener mayor claridad de las implicaciones de las variables de estudio.  

En segundo lugar, se llevará a cabo un análisis documental de toda la información 

histórica relevante de la empresa escogida, desde material escrito y memorias de la compañía 
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hasta material audiovisual y datos obtenidos desde la página web para poder consolidar la 

información y desarrollar una línea de tiempo que permita identificar hitos en la trayectoria de la 

empresa. Este tipo de herramienta se considera de tipo científica e informativa, y es eficaz 

debido a que “se propone ser un reflejo objetivo de la fuente original, pero que, soslaya los 

nuevos mensajes subyacentes en el documento” (Dulzaides & Molina, 2004, p. 2).  

La tercera herramienta por utilizar será una entrevista semiestructurada a tres personas de 

la gerencia o directiva de la compañía que lideren sus respectivos departamentos, que tengan al 

menos 15 años de experiencia en la empresa, y de preferencia que hayan vivido el proceso de 

sucesión de mandos. Para realizar esta entrevista se tendrán en consideración los aspectos 

prácticos, éticos y teóricos que proponen Hernández et al. (2010), para de esta forma mantener la 

atención del entrevistado y asegurar su comodidad con el tema en discusión, tener como 

prioridad la confidencialidad de los temas revelados en la entrevista y que las preguntas 

planteadas permitan comprender a profundidad el fenómeno de estudio.  

Por último, se llevará a cabo una encuesta a una muestra no probabilística seleccionada 

por conveniencia en la organización. Este instrumento de carácter tradicionalmente cuantitativo 

tendrá un gran aporte para la triangulación de datos que se llevará a cabo, además que, de 

acuerdo a lo planteado por Jansen (2013), permite precisar la diversidad de temas relevantes en 

una población y “establece la variación significativa (las dimensiones y valores relevantes) 

dentro de esa población” (p. 43). La encuesta a realizarse será adaptada del Manual para la 

Autoevaluación del Capital Social en las Organizaciones, elaborado por Mujika, Ayerbe, 

Ayerbe, Elola, y Navarro (2010), a quienes se solicitó el permiso para su utilización. Este manual 

contempla una serie de preguntas abiertas y cerradas con diferentes tipos de escalas, incluyendo 

simples, múltiples y de Likert basadas en las dimensiones del capital social, mismas que son 
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formuladas en términos y situaciones sencillas de comprender para los encuestados. A 

continuación, se detallan las herramientas a utilizarse para el estudio y las fuentes de información 

para cada una en la Tabla 3. 

Tabla 3  

Herramientas de investigación 

Técnica de recolección 

de datos 
Herramienta de análisis 

Fuentes de información / Sujetos 

informantes 

Entrevistas expertos Entrevista semiestructurada Expertos en temas de empresa familiar 

Análisis documental  Matriz / análisis  Informes 

 Memorias 

 Página web 

 Material audiovisual 

 Testimonios 

Entrevistas a líderes de 

la empresa 

Cuestionario de preguntas 

Categorización de variables 

 Gerente Técnico 

 Gerente de Nacional de Ventas 

 Jefa de Talento Humano 

Manual para la 

autoevaluación del 

capital social en las 

organizaciones 

Cuestionario de preguntas 

cerradas con escalas  

Triangulación de datos  

 Muestra representativa de 

colaboradores de la ciudad de 

Guayaquil 

 Varios departamentos de la 

empresa 

 Al menos cinco años en la 

compañía 

Elaboración propia. 
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4.5 Plan de trabajo 

A continuación, en la Tabla 4 se detalla el orden y fechas de aplicación de las técnicas de 

investigación en las diferentes instancias del estudio.  

Tabla 4  

Cronograma de Trabajo 

Técnica de recolección de datos Fecha de aplicación 

Entrevistas expertos Del 1 al 9 de junio de 2018 

Análisis documental  Del 19 de julio al 1 de noviembre de 2018 

Entrevistas a líderes de la empresa Del 27 de junio al 19 de octubre de 2018 

Manual para la autoevaluación del capital 

social en las organizaciones 

Del 1 al 18 de octubre de 2018 

Elaboración propia. 

4.6 Análisis de datos 

A partir de la revisión de literatura, se pudieron identificar las dimensiones del capital 

social que más se ajustan a la realidad de las empresas familiares, así también como los tipos de 

innovación organizacional que se pueden vislumbrar de forma tangible en estas compañías para 

así alinear las herramientas de investigación a estos lineamientos teóricos y que su aplicación 

permita describir el proceso de desarrollo de innovación organizacional y la acumulación de 

capital social en las empresas de familia. 

Por una parte, las dimensiones del capital social se obtuvieron gracias al trabajo de 

Siegler (2014) para la medición del capital social en las organizaciones o comunidades, en donde 
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plantea que las dimensiones del capital social son: redes sociales, relaciones personales, 

confianza y compromiso cívico. Asimismo, los elementos que forman parte de las categorías de 

estas dimensiones se obtuvieron al enlazar las variables propuestas en varios estudios, para así 

establecer un modelo que permita guiar la comprensión estos elementos a la luz de la literatura.  

Por otro lado, las categorías para definir la innovación organizacional en las empresas 

familiares se obtuvieron a partir del Manual de Oslo establecido por la OECD (2005) en donde 

se establece que las prácticas en la organización, la estructura de trabajo y las relaciones externas 

son los factores clave para determinar la innovación de tipo organizacional. Cada uno de estos 

factores se relaciona con una serie de mejoras en actividades y procesos tangibles que pueden ser 

observados en las empresas familiares, y por lo tanto pueden ser estudiados. 

Finalmente, la recolección y consolidación de la información obtenida, en conjunto con el 

entendimiento a profundidad de los conceptos de estudio y los elementos que corresponden a 

cada uno permitirá llevar a cabo una triangulación de datos, al utilizar varios métodos en 

diferentes períodos para comparar la información desde distintos ángulos, y así se incrementa la 

consistencia y validez de los resultados encontrados (Benavides & Gómez-Restrepo, 2005). A 

continuación, en las Tablas 5 y 6 se muestran los esquemas desarrollados para sistematizar las 

variables de estudio con sus respectivas categorías.  

Tabla 5  

Dimensiones y Categorías del Capital Social 

Dimensiones Categorías 

Redes sociales Cooperación 

Participación 

Calidad y cantidad de relaciones 
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Frecuencia de relaciones personales y profesionales 

Relaciones personales Flujo de información y comunicación interna y externa 

Conocimientos profesionales y capacitaciones 

Valores, actitudes y conductas personales 

Bienestar y confianza social en el entorno 

Confianza Nivel de confianza 

Cultura organizacional (visión compartida, lenguaje, historia) 

Eficacia en integración de ideas 

Reciprocidad en las acciones 

Compromiso cívico Participación en la comunidad 

 Nivel de asociación 

 Nivel de compromiso 

Elaboración: equipo de investigación semilleros 2018. Fuente: (Siegler, 2014) 

 

Tabla 6  

Dimensiones y Categorías de la Innovación Organizacional 

Dimensiones Categorías 

Innovación en las 

prácticas de la 

organización 

Mejoras en sistemas de dirección  

Mejoras en  procesos de gestión del recurso humano 

Innovación en la 

estructura de trabajo 

Mejoras en la política de la dirección general 

Mejoras en el direccionamiento estratégico 

Mejoras en la estructura de la organización  

Mejoras la motivación y liderazgo 

Innovación en las 

relaciones externas 

Mejoras relaciones con un entorno empresarial fuera de la 

organización 

Mejora en las relaciones con el entorno comercial y gubernamental 

Elaboración: equipo de investigación semilleros 2018. Fuente: (OECD, 2005) 
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5. Resultados 

Gracias a las técnicas de investigación implementadas se pudieron obtener datos 

cualitativos y cuantitativos que han sido analizados a la luz de la teoría en relación a los 

conceptos principales del presente estudio para así dar respuesta a los objetivos planteados. La 

discusión de resultados será abordada junto con el tercer objetivo específico para mantener una 

línea narrativa coherente con la triangulación de datos y evitar la redundancia de resultados.  

El primer paso de la investigación fue llegar a un entendimiento general de las empresas 

familiares a través de las entrevistas con expertos en el tema. Luego, se procedió a describir a la 

empresa escogida a través de la recopilación de datos sobre su trayectoria, con lo cual se 

identificaron momentos clave de su desarrollo como compañía que pudieron ser analizados y 

relacionados a los conceptos de capital social e innovación organizacional. Esto se fortaleció al 

conocer las percepciones y opiniones de los líderes de la compañía respecto a dichos conceptos 

bajo el contexto del día a día organizacional ya que se pudieron identificar elementos 

importantes de la gestión de la empresa y la relación entre colaboradores para así analizar la 

interrelación entre las variables del estudio.  

Finalmente, con el cuestionario para la medición del capital social y la innovación 

organizacional se pudieron resaltar los elementos más importantes de las variables de estudio con 

las rutinas diarias y percepciones de los colaboradores de la compañía, con lo cual se obtuvieron 

datos cuantitativos valiosos al momento de triangular la información a la luz de la teoría con el 

resto de herramientas y así llegar a una aproximación del rol del capital social en la innovación 

organizacional.  
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Se llevaron a cabo entrevistas a dos expertos a nivel nacional y regional de varios temas 

relacionados a empresas familiares en un período de cuatro semanas. Luego, se realizó el análisis 

documental con las siguientes fuentes a las cuales la empresa permitió el acceso: video de 

premiación por los 50 años de la compañía donde se habla de su historia; entrevistas con jefes y 

gerentes con hasta 30 años en la empresa; y finalmente la información disponible en la página 

web. Las entrevistas a líderes de la compañía se llevaron a cabo a las siguientes personas: 

Gerente Técnico, Gerente Nacional de Ventas y Jefa de Talento Humano. Por último, el 

cuestionario de medición de capital social e innovación organizacional se realizó a una muestra 

seleccionada por conveniencia de 69 colaboradores de la empresa pertenecientes a varios 

departamentos.  

5.1 Modelo de gestión de la empresa 

La empresa seleccionada es una compañía dedicada a la fabricación, distribución y 

comercialización de pinturas, barnices, esmaltes o lacas de distintos tipos, en varias 

presentaciones. Esta empresa fue fundada en el año 1967 por dos compañeros de universidad de 

la ciudad de Guayaquil, quienes decidieron aprovechar sus conocimientos químicos y 

habilidades comerciales para comenzar un negocio en la venta de pinturas, inicialmente en el 

segmento de laca nitrocelulosa para pintado automotriz (Gerente Técnico, comunicación 

personal, 27 de junio de 2018). Después de algunos viajes al extranjero para aprender sobre 

procesos disruptivos en la industria de la pintura y aplicarlos sobre sus productos, y varios 

esfuerzos para incrementar su base de clientes, su negocio comenzó a fortalecerse.  

En el año de 1983 se construye la que es actualmente la planta de la compañía en un área 

de casi 39.000 metros cuadrados, donde se da mayor impulso a la línea arquitectónica e 

industrial (Web Institucional, 2016). Este cambio de planta demuestra el crecimiento que 
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comenzó a tener la compañía en tan solo 16 años de la mano de sus fundadores, teniendo la 

necesidad de buscar un espacio mayor para la nueva estructura de trabajo necesaria para sostener 

la creciente escala de operaciones debido al aumento en la demanda de sus productos.  

A partir de ese momento la empresa cambió su direccionamiento estratégico y comenzó a 

enfocar sus inversiones en activos fijos y nuevas tecnologías para mejorar sus operaciones. De 

esa forma, en el año de 1989 la compañía instaló el molino más grande con el que cuenta una 

empresa de pintura hasta la actualidad, mientras que nueve años después, en 1998, 

implementaron un proceso de entintado para esmaltes totalmente nuevo en aquel entonces, con el 

cual incrementaron sustancialmente su eficacia y productividad (Web Institucional, 2016).  

Por otra parte, el desarrollo obtenido por la compañía a nivel de producción y 

operaciones necesitaba ser acreditado por entidades externa para dar mayor validez a las 

innovaciones de procesos implementadas. Por esa razón, en el año 2000 los productos de la línea 

arquitectónica recibieron el sello de calidad del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

que es una certificación nacional en sistemas de gestión de calidad del producto y competencia 

técnica.  

Adicionalmente, la empresa recibió en el mismo año la Certificación Sello de Calidad del 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) que es una institución 

internacional que, de igual forma que el INEN, certifica la calidad de los productos y procesos de 

la compañía (Web Institucional, 2016).  Más aún, en el mismo año 2000 la empresa implementó 

su mayor programa de responsabilidad social llamado “Pintando Sonrisas”, a través del cual 

afirman su nivel de compromiso y participación en la comunidad al cumplir con la donación de 

más de 10.000 galones de pintura al año para pintar escuelas, iglesias, barrios, y parques en 

comunidades de escasos recursos.  
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Este programa sigue vigente en la actualidad y es uno de los pilares fundamentales del 

direccionamiento estratégico de la empresa en cuestiones de su entorno empresarial y social. 

Estos logros se llevaron a cabo durante el período de sucesión en la empresa, en donde los 

fundadores de la compañía comenzaron a transferir el mando de la misma a sus hijos.  

Esta transferencia de mandos comenzó aproximadamente en el año 1990, cuando los 

fundadores comenzaron a integrar de forma activa a sus hijos en la gestión y operaciones diarias 

de la compañía. Este proceso de transferencia de conocimiento y enseñanza duró hasta el año 

2004, cuando los fundadores se jubilaron de la empresa y se realizó oficialmente la sucesión de 

mandos hacia sus hijos. De acuerdo a lo planteado por Marcelo Barrios (comunicación personal, 

9 de junio de 2018), experto en empresas familiares de la Universidad de San Andrés en 

Argentina, la sucesión de mandos es uno de los principales desafíos en las empresas familiares, y 

por lo menos necesitan de 10 a 15 años de anticipación para realizar un correcto proceso de 

sucesión, por lo que se puede afirmar que el período de sucesión de mandos en la empresa en 

cuestión fue adecuado.  

La transferencia de mandos se llevó a cabo sin mayor dificultad, de una forma ordenada y 

lógica, de acuerdo a lo que plantea el Gerente Técnico de la compañía: “Hubo algunos cambios, 

no radicales ni que generaron un problema mayor, pero sí cambios, diría yo para bien” 

(comunicación personal, 27 de junio de 2018). Con esta nueva generación, tres hijos de cada 

fundador pasarían a formar parte del miembro directivo de la compañía en una participación 

accionaria del 50% para los seis nuevos directores. 

Gracias a los nuevos conceptos de administración y gestión empresarial que 

implementaría la segunda generación al mando, la compañía empezó un proceso de desarrollo 

más acelerado. En el año 2010, la empresa se convirtió en la única del país con la certificación de 
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calidad para el producto “Pintura para señalamiento de tráfico” base agua y solvente. Al cabo de 

tres años se implementó el sistema antibacterial en la línea arquitectónica, y la empresa se 

convirtió en la primera del país en innovar en este proceso.  

Además, en el año 2017 la Cámara de Comercio de Guayaquil premió a los fundadores 

de la compañía con la condecoración a Mejor Industrial del Año en la conmemoración de los 50 

años de la empresa. Todos estos acontecimientos a lo largo de su trayectoria demuestran como la 

empresa ha sabido administrar su sistema de dirección estratégica con un enfoque claro en el 

constante desarrollo de nuevos procesos, productos innovadores y tecnología de punta, razón por 

la cual actualmente cuentan con una participación de mercado de casi el 40% en un entorno muy 

competitivo.  

Más aún, este enfoque en la innovación ha ido de la mano del constante desarrollo y 

gestión de su capital humano, pasando de tener apenas ocho empleados en sus inicios, a 90 

colaboradores en el año 1994, y en menos de 24 años la nómina de la empresa creció 

aproximadamente 500% para pasar a tener más 570 colaboradores en la actualidad. Estos 

resultados, en conjunto con su constante compromiso en temas de responsabilidad social, han 

llevado a la compañía a ser líder del mercado de pintura y referente de gestión exitosa entre las 

empresas familiares a nivel nacional. 

En la figura 2 se muestra la línea de tiempo que fue desarrollada en base a la recopilación 

de información histórica de la compañía con las fuentes a las cuales se pudo tener acceso, como 

lo son: video de conmemoración de sus 50 años, sección de historia en la web institucional de la 

empresa y entrevistas con los líderes de la organización. En esta línea de tiempo se muestras los 

hitos más trascendentales en la trayectoria de la empresa. 
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Figura 2. Línea de tiempo - Trayectoria de la empresa 

Elaboración propia. 
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5.2 Elementos del capital social, innovación organizacional y percepción de miembros no 

familiares 

Al explorar en la dinámica de gestión de la empresa escogida y conocer la perspectiva de 

los líderes de la compañía respecto a rutinas diarias, relación entre colaboradores y desarrollo en 

los distintos departamentos y procesos, se pudieron identificar aquellos elementos 

trascendentales de las dimensiones del capital social y la innovación organizacional con los 

cuales es posible explicar la interrelación entre las variables de estudio y su influencia en facilitar 

la acción empresarial, innovación y acceso a recursos. Además, se procedió a implementar el 

cuestionario para la medición de estos elementos, adaptado del trabajo realizado por Mujika et al. 

(2010) de la Universidad de Deusto.  

Este cuestionario se llevó a cabo de forma electrónica a través de una herramienta online. 

La muestra obtenida fue de 69 colaboradores pertenecientes a los departamentos de ventas, 

administración y bodega, de los cuales el 62,3% de encuestados eran hombres y el 37,7% 

restante eran mujeres. La mayor parte de encuestados tenían edades entre 30 y 44 años con un 

58%; el 59,4% de los encuestados tenían estudios secundarios y más del 47% llevaban entre uno 

y tres años en la compañía. Los gráficos de estos datos censales se pueden encontrar en los 

anexos.  

Redes sociales. 

En una empresa familiar, la cohesión entre los individuos que forman parte de ella es 

primordial para generar valor en el día a día, y esto se puede ver reflejado en las redes sociales 

dentro de la compañía, que de acuerdo a lo planteado por Siegler (2014), son aquellos recursos a 

los cuales un individuo puede acceder gracias a sus relaciones personales. El capital social se 
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expresa justamente en la capacidad de gestionar y distribuir efectivamente estos recursos 

incorporados en las redes sociales a las cuales tienen acceso los individuos de una organización 

(Atria, 2003).  

Durante las visitas a la empresa se pudieron observar momentos en los cuales se reflejaba 

un ambiente de comodidad y compañerismo entre los colaboradores de las diferentes áreas y a 

todos los niveles de jerarquía. La noción era que todos se conocían mucho entre sí, mezclando 

temas tanto profesionales como personales durante sus conversaciones sin ningún problema, 

como si fuesen conversaciones casuales entre miembros de una familia. Esto se puede ver 

evidenciado en la figura 3, la cual indica que el 81,1% de colaboradores afirman estar de acuerdo 

y muy de acuerdo en que conocen a las personas de la empresa y su estructura. 

 

Figura 3. Conocimiento de las personas y su estructura en la organización 

Esta cohesión entre colaboradores se ve también reflejada en otros sucesos fuera del 

punto de vista laboral. De acuerdo a lo planteado por el Gerente Técnico de la compañía, el 

compañerismo es uno de los factores característicos que representa la dinámica entre 

colaboradores en la empresa. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en caso de que uno de ellos 

se enferme, en donde al cabo de dos o tres días los mismos compañeros generan una lista 
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solicitando contribuciones para ayudar al colaborador enfermo. “Y eso es por propia iniciativa de 

los compañeros, no es que sea obligado ni mucho menos” comenta el Gerente Técnico 

(comunicación personal, 27 de junio de 2018).  

Además de eso, también existen redes particulares de colaboradores con necesidades en 

común, desarrolladas e incentivadas por la misma compañía para aportar en su bienestar, como el 

grupo de empleados que tienen hijos con discapacidades. A este grupo se le otorga 

mensualmente un conjunto de insumos como pañales desechables, vitaminas y suplementos 

alimenticios para ayudar en la dura tarea de criar y mantener a hijos con capacidades especiales 

(Jefa de Talento Humano, comunicación personal, 19 de julio de 2018). 

Este tipo de ejemplos son relevantes de acotar debido a que demuestran cómo los 

vínculos generados entre individuos de una organización crean redes sociales tanto formales 

como informales en el lugar de trabajo que aportan con recursos tangibles e intangibles en su día 

a día y mejoran el clima laboral de la compañía. Esto se ve reflejado en la figura 4, en la cual se 

observa que el 72,5% de trabajadores consideran que la estructura organizacional favorece la 

cooperación entre sus integrantes.  

 

Figura 4. Estructura organizacional y cooperación entre integrantes 
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Además, la apertura por parte de la directiva para desarrollar y aprobar proyectos que 

mejoren la calidad de vida tanto de los colaboradores como de sus familias demuestran la 

importancia que tiene el ámbito humano para la empresa, que es un componente relevante para el 

desarrollo del capital social.  

Relaciones personales. 

Otro elemento importante del capital social en las empresas son las relaciones personales, 

que de acuerdo a lo planteado por Siegler (2014), son la base a partir de la cual los individuos 

pueden obtener recursos que se transforman en redes sociales. Estas relaciones personales se 

pueden ver reflejadas a través de varios elementos como: el flujo de información en la empresa, 

los conocimientos profesionales y capacitaciones que reciben sus empleados, los valores y 

actitudes que desarrollan a causa del ambiente de la empresa, y el bienestar y confianza social 

que perciben del entorno (Siegler, 2014). Además, este tipo de interacciones personales entre 

miembros de una organización es característico de las empresas familiares y es uno de los 

elementos diferenciadores del familiness (Pearson et al. 2008).  

Una de las apreciaciones más importantes que se obtuvo de la empresa a partir de la 

observación y conversación con sus líderes fue que el flujo de información entre pares, 

subordinados y jefes es muy sencillo y accesible. Esto se evidencia en la figura 5 donde se 

preguntó a los colaboradores sobre la facilidad de acceder y compartir la información entre 

empleados, donde aproximadamente el 79,7% afirma que está de acuerdo y muy de acuerdo en 

que es fácil realizar esto.  



45 
 

 

Figura 5. Facilidad para acceder y compartir información entre empleados 

No existe la necesidad de pasar por procesos burocráticos u obstáculos jerárquicos que 

limiten el dar una opinión, recibir retroalimentación o tomar decisiones, y esta es una práctica 

común que viene desde el miembro directivo de la empresa. 

Es tan sencillo como, yo en mi calidad de gerente puedo tener muy fácil acceso a una 

conversación, a una recomendación, a una idea, y generar ideas ganadoras, o no, que 

pueden no ser aceptadas por los directivos de la compañía. Pero no solo yo en mi calidad 

de gerente; un operador de la planta, un operador de máquina, tiene esa misma 

posibilidad de ir, tocar la puerta y tener acceso a un directivo de la compañía (Gerente 

Técnico, comunicación personal, 27 de junio de 2018).  

Esto también se puede ver evidenciado en los resultados de la figura 6, donde se observa 

que más del 50% de colaboradores están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo de que 

existen muchas barreras para dar su opinión y participar en proyectos. Esto quiere decir que los 

empleados se sienten cómodos expresando sus opiniones y los canales de comunicación con el 

equipo directivo son sencillos y accesibles.  



46 
 

 

Figura 6. Barreras para dar una opinión y participar en proyectos 

En el tema de valores y actitudes de los colaboradores, la compañía se caracteriza por 

tener una orientación muy fuerte al ámbito humano en la gestión y administración de la empresa, 

rasgos que han sido sembrados por sus fundadores y trasladados hacia sus hijos en la dirección 

de la compañía. Tal como lo plantea la Jefa de Talento Humano, quien afirma que tanto la 

primera como la segunda generación al mando valora mucho su capital humano (comunicación 

personal, 19 de julio de 2018). Más aún, esta importancia que resalta la empresa hacia el 

bienestar de sus colaboradores refleja un alto sentido de pertenencia entre ellos, que es un 

elemento que guía la conducta de los individuos dentro de una organización.  

Al plantear esta pregunta a los líderes de la compañía con más de 20 años de experiencia 

en ella, se confirmó esta apreciación. Por ejemplo, el Gerente Técnico afirma que él se siente 

parte de la empresa desde el inicio, e incluso comenta que se ha convertido en parte de su vida 

para sus hijos cuando ven la propaganda de la empresa, y que esto se refleja en varios 

colaboradores (comunicación personal, 27 de junio de 2018). Asimismo, la empresa se ha 

preocupado mucho por fortalecer estos valores con un alto sentido de bienestar y confianza en su 

entorno para sus trabajadores, lo que ha generado una imagen muy positiva para la compañía.  
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De acuerdo a lo planteado por el Gerente de Ventas, los impulsadores y trabajadores de la 

competencia de la empresa sienten una desesperación por cambiarse a la compañía, por el 

ambiente de trabajo (comunicación personal, 19 de octubre de 2018). Esta sensación de bienestar 

que tienen los empleados de la empresa se puede observar en la figura 7, donde el 82,4% de 

encuestados están totalmente de acuerdo en que la empresa les ofrece seguridad en el ámbito 

financiero, personal y físico, que son aspectos muy importantes para la dirección de la compañía.  

 

Figura 7. Seguridad que ofrece la empresa 

Finalmente, la organización cierra este modelo de retención de empleados y lealtad por 

parte de los mismos a través de prácticas enfocadas en el crecimiento y desarrollo personal y 

profesional. Todos los líderes entrevistados para el presente estudio iniciaron con cargos de 

asistentes o supervisores, y fueron creciendo en la compañía con el apoyo de los directores tanto 

de la primera como de la segunda generación hasta llegar a manejar sus respectivos 

departamentos. Esto debido a que una de las políticas de la empresa es la promoción interna de 

trabajadores, y no enfocarse en procesos de reclutamiento externo para los cargos de liderazgo 

que son clave para el desarrollo diario y consecución de resultados para la empresa.  
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“Lo bueno es que aquí tú vas creciendo, aquí no traen de afuera, su producto nacional, 

nosotros nos preocupamos por preparar a esa persona para que asuma un puesto” (Jefa de 

Talento Humano, comunicación personal, 19 de julio de 2018). De hecho, el 78,3% de 

colaboradores que participaron en la encuesta realizada están totalmente de acuerdo en que la 

empresa los motiva en su desempeño profesional, datos que se observan en la figura 8.  

 

Figura 8. Motivación para el desempeño profesional 

Además, la compañía apoya en varios ámbitos el crecimiento académico de los 

colaboradores, y eso es un factor muy importante para el sentido de pertenencia y gratitud hacia 

la empresa. Por ejemplo, el Gerente Técnico hizo una maestría durante un año en Alemania 

financiada por la empresa, y el departamento de talento humano está desarrollando actualmente 

un proyecto para que todos aquellos colaboradores que no hayan terminado su bachillerato, lo 

puedan hacer con el financiamiento de la empresa y toda la flexibilidad y apertura para culminar 

sus estudios.  

Confianza. 

 La tercera dimensión del capital social es una de las más importantes en el contexto de 

las empresas familiares debido a que puede determinar el sentido de identidad de los miembros 

de una organización (Nahapiet & Ghoshal, 1998), así también como las acciones colectivas y la 
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reciprocidad entre ellos (Sharma & Manikutty, 2005). Esta dimensión tiene una influencia más 

profunda en los modelos de gestión de las empresas familiares ya que engloba los valores 

compartidos entre individuos que son parte de una organización y determina su compromiso de 

cooperar entre sí (Siegler, 2014).  

 La empresa escogida ha moldeado sus prácticas organizacionales alrededor de la 

confianza en todos los niveles. Esta premisa se ve reflejada en varios de los testimonios 

brindados por los líderes de la empresa que fueron entrevistados. Uno de ellos, el Gerente 

Técnico, indica que “la empresa se caracteriza por la muy alta accesibilidad que generan los 

directivos de la compañía a todo nivel de empleados. Eso genera mucha confianza de los 

trabajadores en los directivos de la compañía” (comunicación personal, 27 de junio de 2018).  

Más aún, la confianza no es únicamente un elemento distintivo de la empresa, sino que es 

parte de todo aquello que compone su cultura organizacional, y esto se ve reflejado en varias 

acciones del día a día de la empresa. Por ejemplo, el Gerente de Ventas relató un suceso 

relacionado con esto: 

En alguna ocasión conversaba con el director comercial, yo le decía “¿Porque no 

tenemos una oficina más elegante?” Y él me decía que no, porque si lo hacíamos ni 

siquiera los obreros iban a entrar aquí, les iba a dar miedo tocar la puerta, y es la gran 

verdad, somos una empresa familiar, totalmente abiertos (comunicación personal, 19 de 

octubre de 2018).  

Lo que se plantea en este testimonio puede ser validado de forma directa con la figura 9, 

en la cual se puede medir la frecuencia de las interacciones entre los colaboradores que 

respondieron a la encuesta y los directivos familiares, y se refleja que más del 50% afirma que 
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tiene acercamientos o interacciones con los directivos actuales de la empresa con bastante y 

mucha frecuencia.  

 

Figura 9. Frecuencia de interacciones con directivos familiares 

Por otro lado, gran parte del crecimiento y éxito de la compañía se debe a la cohesión 

entre sus departamentos y a la rápida toma de decisiones que se lleva a cabo de forma 

interrelacionada y en función de la consecución de metas en común. Es así como el departamento 

de innovación trabaja íntimamente relacionado con el departamento de ventas para el desarrollo, 

reformulación y modificaciones de productos; de manera que, al surgir alguna demanda 

inmediata en el mercado o una oportunidad de desarrollo de un producto con características 

particulares, la empresa pueda responder rápidamente ante esta necesidad.  

Esta colaboración entre departamentos se debe en parte al alto sentido de pertenencia de 

los colaboradores de la empresa, factor que se puede evidenciar en la figura 10, en donde el 

81,2% de empleados afirman que están totalmente de acuerdo en que se sienten identificados con 

los objetivos, estrategias y políticas de la empresa. 
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Figura 10. Identificación con objetivos, estrategias y políticas de la empresa 

Asimismo, la correcta alineación entre departamentos y su capacidad para llevar a cabo 

metas en común se puede observar en los resultados de la figura 11, donde se puede identificar 

que el 82,6% de encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en que poseen una alta 

capacidad para trabajar en equipo. 

 

Figura 11. Capacidad para trabajar en equipo 

Finalmente, el alto nivel de confianza que posee la dirección de la empresa ha sido fruto 

del esfuerzo de varios años desde su fundación, y se ve reflejado de varias formas; desde la 

accesibilidad para interactuar con un miembro directivo; el empoderamiento a sus empleados 

para el aporte y desarrollo de nuevas ideas, productos y procesos; la constante apuesta por el 
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crecimiento profesional y académico de sus colaboradores y el apoyo permanente en su bienestar 

y el de sus familias. Estas aptitudes que ha desarrollado la compañía en su gente se pueden ver 

evidenciada en la figura 12, en donde la gran mayoría de colaboradores con el 87% afirman estar 

totalmente de acuerdo en que su aporte a la empresa es cualitativamente importante.  

 

Figura 12. Aporte a la empresa 

Como lo describe la Jefa de Talento Humano de la compañía al comentar sobre las 

características de liderazgo de los fundadores: “atención puerta abierta para todos, ejemplo que 

lo continúan sus hijos diariamente” (comunicación personal, 19 de julio de 2018).  

Compromiso cívico. 

Por último, la dimensión que materializa los elementos del capital social y su influencia 

externa es el compromiso cívico, que se refiere a las acciones o comportamientos que 

contribuyen a la participación por parte de los miembros de una organización dentro de la 

comunidad donde opera la misma (Siegler, 2014). Los elementos que componen esta dimensión 

están relacionados con las asociaciones externas que posee la compañía y su compromiso con 

brindar un aporte a la comunidad.  
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En este caso, la empresa escogida es un modelo para seguir en cuanto a participación y 

aporte comunitario. Como fue mencionado anteriormente, la compañía posee un programa de 

responsabilidad social llamado Pintando Sonrisas que busca año tras año brindar un aporte 

tangible a las comunidades de escasos recursos. Además de eso, la inclusión de personal con 

capacidades especiales antes de que el reglamento laboral lo requiera era una práctica regular en 

la empresa, y el soporte para los colaboradores con familiares enfermos o hijos con 

discapacidades es permanente, y es parte de la cultura organizacional que caracteriza a la 

compañía.  

Este compromiso por dar un aporte adicional a la comunidad y ser parte de las acciones 

que propone la empresa en este sentido se puede observar en los resultados de la figura 13, donde 

más del 65% de colaboradores indican que participan con bastante y mucha frecuencia en las 

manifestaciones solidarias y de cooperación que organiza la empresa.  

 

Figura 13. Participación en la comunidad 

Por otro lado, el cumplimiento de normas y obligaciones medio ambientales también es 

un elemento de gran importancia para los directores al mando de la compañía. De acuerdo a lo 

que comenta el Gerente Técnico, la compañía se liberó desde hace mucho tiempo de los gases 

contaminantes, y “a pesar de que la normativa [local] medianamente pide algo de una forma muy 
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sencilla, la compañía por propia iniciativa da pasos hacia el cumplimiento normativo, medio 

ambientales fuera del país” (comunicación personal, 27 de junio de 2018).  

Este tipo de decisiones que toma la directiva de la empresa en temas de aporte 

comunitario y cuidado del medio ambiente son muy bien percibidas por sus colaboradores y esto 

se ve reflejado en que más del 80% afirman estar totalmente de acuerdo en que la empresa les 

aporta una serie de principios éticos, de acuerdo a la figura 14. 

 

Figura 14. Aporte de principios éticos 

Finalmente, la empresa tiene un énfasis muy fuerte en la obtención de certificaciones para 

la calidad y excelencia de sus productos y procesos, consecuencia del trabajo minucioso de sus 

fundadores para desarrollar los mejores productos para el mercado nacional, hecho que ha sido 

transferido e interiorizado por la segunda generación al mando. La empresa posee un sin número 

de certificaciones nacionales e internacionales, y de acuerdo a lo afirmado por el Gerente de 

ventas, son la empresa con la mayor cantidad de certificados de normas INEN, normas ISO, y la 

única compañía del país calificada para el análisis de pinturas (comunicación personal, 19 de 

julio de 2018).  
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Innovación organizacional. 

Al discutir sobre innovación organizacional, los académicos como (Hölzl, Reinstaller, & 

Windrum, 2005) plantean que es un tipo de innovación que requiere la implementación de 

diseños organizacionales diferentes que modifican la estructura interna de la compañía. De la 

mano con este planteamiento, la OECD (2005) propone este tipo de innovación a manera de 

nuevos métodos organizacionales y los divide en: mejoras en las prácticas de los negocios, la 

organización de la estructura de trabajo actual y métodos organizacionales en las relaciones 

externas. Se tomaron estos elementos como base teórica para explorar los sucesos de la empresa 

a lo largo de su trayectoria que hayan generado como resultado mejoras a nivel de procesos 

productivos, procedimientos o rutinas administrativas, distribución de trabajo, toma de 

decisiones, generación de nuevas ideas, entre otros.  

A lo largo de sus años, la empresa escogida ha demostrado ser cuna de innovación y de 

una constante apuesta por la inversión por parte de sus directivos para desarrollar a la compañía 

en todos los ámbitos. Ambas generaciones al mando han orquestado decisiones estratégicas en 

materia de innovación que han generado mejoras en la empresa y, con el paso de los años, han 

asegurado su liderazgo en el mercado local de pintura. Esto se puede justificar con la figura 15 al 

preguntar a los colaboradores de la compañía sobre si los directivos fomentan actividades de 

mejora en la empresa, en donde más del 85% afirma que sí lo hacen con bastante y mucha 

frecuencia.  
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Figura 15. Actividades de mejora fomentadas por los directivos 

 Con la administración de la primera generación al mando, la compañía tuvo un enfoque 

constante en la inversión para impulsar sus operaciones y sus productos. Por otra parte, durante 

el período de sucesión de mandos la empresa continuó invirtiendo, pero tuvo un cambio en su 

enfoque; comenzaron a dinamizar su modelo de negocios a través de inversiones en procesos y 

obtención de certificaciones y sellos de calidad para sus productos, apalancándose de las 

inversiones realizadas previamente.  

Más aún, el proceso de transferencia de mandos trajo consigo cambios positivos en los 

modelos de administración de la compañía, tal como lo plantea el Gerente Técnico, quien indica 

que no se generaron cambios radicales, sino que estuvieron mayormente enfocados en la 

implementación de nuevas tecnologías aplicadas al manejo propio de las compañías 

(comunicación personal, 27 de junio de 2018).  

Este planteamiento también es reforzado por las respuestas obtenidas en la figura 16, 

donde el 78,3% de colaboradores afirman que la empresa invierte en nuevas herramientas 

tecnológicas que mejoran el desarrollo de productos y procesos, tal como lo planteó el Gerente 

Técnico.  
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Figura 16. Inversión en herramientas tecnológicas 

Por otro lado, es importante destacar que el traspaso generacional trajo consigo cambios 

importantes a nivel de los sistemas y políticas de dirección de la empresa. La nueva generación 

al mando pasaría a estar compuesta por seis directores; tres hijos de cada fundador, que se fueron 

incorporando de manera paulatina a las operaciones de la compañía, y siempre bajo la tutela y 

guía de sus padres en todos los aspectos de administración y gestión empresarial.  

Con esta nueva figura, la empresa pasaría de tener dos cabezas visibles al mando a tener 

seis directores que lideren todos los aspectos estratégicos de la compañía en sus distintas áreas, 

cada uno dando cierto enfoque a un departamento en particular, pero todos ellos inmersos 

permanentemente en el día a día de la empresa, en su desarrollo y desempeño. De acuerdo a lo 

planteado con el Gerente de Ventas, quien ingresó bajo la dirección de la primera generación y 

vivió todo el proceso de sucesión de mandos, “cada uno tiene una responsabilidad particular y un 

papel fundamental dentro de la empresa” (comunicación personal, 19 de octubre de 2018).  

Finalmente, la nueva generación al mando se caracteriza por mantener y mejorar la 

cultura de la alta accesibilidad y confianza con el miembro directivo que fundaron sus padres, 

factores que son parte importante del direccionamiento estratégico de la empresa y de sus 

prácticas de liderazgo. De acuerdo a lo planteado por el Gerente Técnico, la compañía es muy 
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flexible en cuanto a la toma de decisiones en comparación con otras empresas y su proceso de 

respuesta ante necesidades del mercado es muy rápido. Al serle planteada la pregunta de si 

aquella flexibilidad en la toma de decisiones ha aportado al liderazgo de la compañía en su 

participación de mercado, el Gerente Técnico afirmó que sí, ya que “esa posibilidad de tomar 

decisiones rápidas es valorada por los clientes” (comunicación personal, 27 de junio de 2018).   

5.3 Potencial del capital social desarrollado y contribución al desempeño de la empresa  

En esta sección se procederá a discutir los resultados obtenidos a través de la 

triangulación de datos y contrastando los hallazgos con la teoría de las variables de estudio. En 

los resultados del presente estudio se hallaron situaciones en las que no solamente se revela la 

existencia de capital social en la empresa familiar seleccionada, sino que permiten dimensionar 

la visión fundacional y los valores compartidos de sus colaboradores, su influencia en el modelo 

de gestión, en las relaciones entre miembros familiares y no familiares, y su rol en el desempeño 

y la innovación de la compañía.  

Putnam (1993) plantea que el capital social facilita la acción y cooperación entre 

individuos gracias a aspectos como las redes, normas y confianza, que son dimensiones del 

concepto que han tenido un impacto directo en el desarrollo de la empresa escogida, desde el 

compañerismo que caracteriza la dinámica de la empresa (Gerente Técnico, comunicación 

personal, 27 de junio de 2018), hasta la cultura de puertas abiertas que han asentado sus 

directivos tanto de la primera como de la segunda generación.  

Asimismo, se pudo determinar que el capital social encontrado en la empresa escogida es 

de tipo bonding, que de acuerdo a lo planteado por Szreter y Woolcock (2004), es un tipo de 

capital social que permite la creación de redes que generan relaciones de confianza y 
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cooperación entre sus individuos, estableciendo un sentido de identidad entre ellos. Esto se ve 

reflejado en la figura 17, en donde el 53,6% de colaboradores afirman estar totalmente de 

acuerdo en que les gusta mantener una relación de confianza entre sus compañeros de trabajo.  

 

Figura 17. Relaciones de confianza 

Además, el sentido de identidad y empoderamiento que propone el concepto de bonding 

es también reflejado en la figura 18 ya que alrededor del 81% de encuestados afirma sentir como 

suyos los problemas de la empresa con bastante y mucha frecuencia.  

 

Figura 18. Siento como míos los problemas de la empresa 

Por otra parte, las dimensiones y los elementos constitutivos del capital social se han 

encontrado en varios contextos dentro de la gestión de la empresa familiar escogida, y son 

factores que han tenido una gran influencia en el desempeño de la misma. En primer lugar, la 
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confianza es quizás la dimensión más importante del capital social en el modelo de gestión de las 

empresas familiares debido a que, como lo plantea Siegler (2014), recoge los valores 

compartidos entre miembros de una organización y determina su compromiso de cooperación 

mutua, algo que es visible en la compañía seleccionada y está relacionado con su alta capacidad 

de desarrollo. Esto se puede evidenciar en el testimonio de uno de los líderes con más de 20 años 

de experiencia en la compañía, al preguntarle si consideraba que la apertura y confianza que 

ofrecen los directivos han sido un factor importante en la innovación que ha tenido la compañía, 

a lo cual respondió: 

Sí, yo diría que sí, a todo nivel, desde la factibilidad que tengo yo por ejemplo de 

proponer el desarrollo de un producto nuevo, basado en una tecnología de otro país o 

simplemente algo que se nos viene a la mente y queremos desarrollar, se propone y casi 

siempre es aceptado por los directivos de la compañía (Gerente Técnico, comunicación 

personal, 27 de junio de 2018). 

 Esta práctica empresarial se puede caracterizar como innovación de tipo organizacional 

debido a que tiene como objetivo la descentralización de la toma de decisiones y genera una 

mejora en la motivación de sus colaboradores (Arraut, 2008). Más aún, los directores realizan un 

aporte tangible a la confianza en las ideas de los empleados con la asignación de recursos a 

actividades de innovación y desarrollo. Como consecuencia, los colaboradores se motivan esta 

apertura a la generación de ideas y apuesta constante de los directores por proyectos de 

innovación y alrededor del 86% de los encuestados afirman estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que plantean muchos proyectos, propuestas y tareas por iniciativa propia, de acuerdo 

a la figura 19.  
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Figura 19. Iniciativa de los colaboradores 

Estas cualidades que caracterizan a los directores de la empresa están alineadas a las 

conclusiones del estudio sobre los factores estratégicos que influyen en la dinámica de las 

empresas familiares mencionado en el estado del arte, en donde Santamaría y Pico (2015) 

advierten que la autoridad debe cuidarse de prácticas de gestión poco flexibles que impidan el 

flujo de comunicación y la generación de confianza.  

Asimismo, este protagonismo en la toma de decisiones y desarrollo de la empresa por 

parte del miembro de directores no es desapercibido por sus colaboradores, quienes tienen una 

imagen muy positiva de ellos. Tal como lo plantea la Jefa de Talento Humano al comentar sobre 

la reputación de la compañía por parte de los trabajadores: “Tú del 100%, tendrás un 99,9% lo 

mejor, la mejor percepción de ellos y el mejor agradecimiento hacia la compañía como tal, hacia 

la compañía y a sus directivos” (comunicación personal, 19 de julio de 2018).  

Esta confianza en el miembro directivo es vital para que los colaboradores de una 

empresa se sientan motivados y seguros en sus labores y en los resultados de la empresa. En la 

figura 20 se observa que cerca del 95% de colaboradores están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que los directores van más allá de lo exigido y participan frecuentemente.  
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Figura 20. Participación de los responsables con cargo directivo 

Asimismo, las relaciones personales entre los individuos que componen la compañía son 

la base a partir de la cual estos pueden obtener recursos que luego se transforman en redes 

sociales (Siegler, 2014), y la habilidad para utilizar con frecuencia estas relaciones y los vínculos 

generados pueden convertirse en fuentes de ventaja para el desarrollo de capital social (Pearson 

et al., 2008).  

En la empresa seleccionada, los factores fundamentales que transforman a las relaciones 

personales en un elemento diferenciador para su desarrollo son el flujo de comunicación y el 

sentido de pertenencia que generan estas relaciones en los colaboradores. Primero, la importancia 

de una buena comunicación en la empresa puede ser observada en la figura 21, en donde el 

69,6% de empleados afirman que la comunicación es eficaz y útil. Esto se refleja en cada nivel 

de la compañía y facilita la acción empresarial. 



63 
 

 

Figura 21. Eficacia y utilidad de la comunicación 

Más aún, la importancia de las relaciones personales en los miembros de la organización 

y los vínculos que esto genera se puede evidenciar en la figura 22, en donde el 58% de 

encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en que defienden a sus compañeros de trabajo. 

A su vez, esto tiene relación con el compañerismo que comentaba el Gerente Técnico como uno 

de los factores que representa la dinámica entre colaboradores (comunicación personal, 27 de 

junio de 2018). 

 

Figura 22. Defiendo siempre a mis compañeros de trabajo 

En tercer lugar, el compromiso cívico es un componente importante del capital social ya 

que establece las acciones y comportamientos en la participación comunitaria (Siegler, 2014) y 

esto es vital para la imagen de la compañía y consecuentemente su desempeño a la vista del 
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público. La empresa posee una gran cantidad de certificaciones y sellos de calidad para sus 

productos y procesos, lo cual es una decisión estratégica a nivel directivo debido al énfasis que 

han tenido sus fundadores de fabricar los mejores productos con la mejor calidad. Este 

direccionamiento estratégico es una innovación organizacional que puede traer consigo una 

mejora en las relaciones externas con instituciones públicas (OECD, 2005).  

Por último, las redes sociales son también un factor importante en la gestión del capital 

social ya que este se refleja en la capacidad de distribuir y gestionar efectivamente los recursos 

encontrados en estas redes (Atria, 2003). La relevancia de las redes sociales en el contexto de la 

empresa seleccionada yace en la cohesión y sensación de bienestar que ha logrado el miembro 

directivo transmitir a sus colaboradores a través de los distintos grupos de empleados con 

necesidades o características en común mencionadas anteriormente, ya sea aquellos con hijos 

con capacidades especiales o aquellos que no han terminado su bachillerato y con el apoyo de la 

empresa pueden hacerlo.  

Estas decisiones que tienen implicaciones directas en el bienestar de los empleados 

generan, de acuerdo a lo planteado por Arraut (2008), una mejora en la calidad del ambiente 

laboral y en la motivación de los colaboradores, y esto se puede ver reflejado en la figura 23, en 

donde se observa que cerca del 100% de colaboradores afirman sentirse orgullosos de trabajar en 

la empresa. 
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Figura 23. Sensación de orgullo 

5.4 Familiness 

El concepto de familiness fue presentado al inicio del estudio como uno de los conceptos 

más importantes relacionados a los modelos de gestión de las empresas familiares, ya que se trata 

de recursos y capacidades que pueden aportar a la generación de riqueza de la empresa debido a 

las ventajas competitivas de la misma (Chrisman et al., 2003). A lo largo de la revisión 

documental y entrevistas a líderes de la empresa se pudieron identificar varias características de 

la gestión y prácticas organizacionales que tienen relación con los elementos distintivos del 

familiness, tales como los procesos informales en la toma de decisiones y la tutoría de la primera 

a la segunda generación en el proceso de sucesión de mandos (Habbershon & Williams, 1999).  

Más aún, en el procesamiento de resultados se pudo dimensionar las condiciones por las 

cuales, bajo la perspectiva del familiness, la empresa seleccionada ha podido generar numerosas 

ventajas competitivas que la han llevado a liderar el mercado nacional de pintura y a tener un 

crecimiento acelerado, gracias a elementos como: el compromiso, la confianza, la flexibilidad 

administrativa, la rapidez en la toma de decisiones y el trabajo en equipo (Molina et al., 2016).  

Finalmente, durante la triangulación de datos se pudo contrarrestar las relaciones 

existentes entre los elementos de las dimensiones de capital social propuestas por Siegler (2014) 
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con los resultados, pero también se encontraron relaciones directas con las dimensiones 

planteadas por Pearson et al. (2008) respecto al familiness y a sus elementos constitutivos. Por 

esta razón, adicional a la triangulación de datos con las dimensiones originalmente escogidas del 

capital social, se propone la siguiente adaptación del modelo de relación de los componentes del 

familiness con las dimensiones propuestas por Pearson et al.  

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, adaptado de Molina et al. (2016) 

 

En este modelo se pueden apreciar aquellos factores fundamentales que caracterizan las 

prácticas organizacionales de la empresa seleccionada bajo la perspectiva del capital social. La 

dimensión estructural hace referencia a las interacciones sociales entre colaboradores de la 

empresa y cómo los vínculos generados gracias a redes de empleados con necesidades en común 

han logrado forjar un alto sentido de compañerismo. Por otra parte, la dimensión cognitiva 

comprende elementos profundamente arraigados en la empresa, como lo son la cultura de puertas 

abiertas implementada por sus directores, lo que fomenta la generación de ideas. Asimismo, la 

dimensión relacional hace énfasis en recursos como la confianza y la reciprocidad, los cuales son 
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Figura 24. Modelo de capacidades generadoras de ventajas competitivas 
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vitales para fomentar las acciones colectivas y el trabajo en equipo, factores que son pilares 

fundamentales en la gestión de la empresa seleccionada.  

Finalmente, la combinación de todos estos elementos en la gestión diaria de la empresa 

genera una serie de capacidades organizacionales muy propias de su modelo de negocios, como 

lo son la flexibilidad en la toma de decisiones en ámbitos estratégicos de la compañía y el alto 

sentido de pertenencia por parte de sus colaboradores. Desde la perspectiva del capital social, 

estas capacidades son la base para la generación de las ventajas competitivas que han aportado al 

gran crecimiento de la empresa a lo largo de su trayectoria, de la mano de las dos generaciones 

que han llevado el mando de la compañía, y son la clave para su desarrollo organizacional.  

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

La compañía seleccionada para el presente estudio es un arquetipo excelente para 

entender las características e incidencias de un modelo de gestión y proceso de sucesión de 

mandos exitoso. Para alcanzar este estándar, la empresa ha tenido un desarrollo integral durante 

toda su trayectoria apalancándose del capital social como motor que ha impulsado su crecimiento 

y capacidad de innovación. A continuación, se detallan los hallazgos particulares en relación a 

cada variable de estudio.   

En primer lugar, se logró identificar que el capital social encontrado en la empresa 

escogida es de tipo bonding debido a las relaciones de confianza existentes entre los 

colaboradores de la empresa, lo que aporta a su sentido de identidad. Asimismo, la confianza es 

la dimensión del capital social más importante para la gestión del mismo en la empresa, debido a 

que es la base de la cultura organizacional que motiva al constante aporte de nuevas ideas por 
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parte de los colaboradores y la rápida toma de decisiones, lo cual ha tenido un impacto directo en 

la innovación de productos y procesos.  

Además, las redes sociales y relaciones personales han tenido un rol primordial en 

catalizar la cooperación entre departamentos para gestionar efectivamente los recursos para el 

desarrollo de la empresa. En tercer lugar, las mejoras en relaciones externas e imagen corporativa 

como método de innovación organizacional han sido posibles gracias al fuerte compromiso 

cívico de la compañía, elemento que se refleja en el orgullo de pertenecer a la organización por 

parte de los colaboradores y a las numerosas certificaciones que validan la calidad de sus 

productos. 

 Por otra parte, durante el análisis de resultados se pudieron contrastar las características 

de gestión y desarrollo de la empresa seleccionada con los elementos constitutivos del concepto 

familiness bajo la perspectiva del capital social para identificar los recursos que aportan a la 

generación de ventajas competitivas para la compañía.  De esta forma se descubrió que las 

prácticas organizacionales propias de la empresa como la cultura de puertas abiertas 

(accesibilidad al miembro directivo), apertura a nuevas ideas, compañerismo, redes de 

colaboradores, confianza, empoderamiento y cohesión entre equipos son recursos que han dado 

paso a la generación de capacidades organizacionales como la flexibilidad en la toma de 

decisiones y el alto sentido de pertenencia.  

Estas capacidades son componentes del potencial de innovación de la empresa, de su 

desarrollo organizacional y de su capacidad para crear valor tanto para sus colaboradores como 

para sus clientes, lo cual es una de las razones para el liderazgo de la empresa en la industria 

local de pinturas. Por esta razón se puede indicar que se cumplieron los objetivos de la 

investigación, ya que al explorar el modelo de gestión de la empresa escogida y caracterizar los 
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elementos del capital social que facilitan la acción empresarial y el acceso a recursos se pudo 

determinar su aporte en la innovación organizacional y el desempeño de la compañía.  

Entre las limitaciones del estudio se destacan: la falta de acceso a la información histórica 

de la empresa debido al limitado número de documentos disponibles por la compañía; la negativa 

por parte de los directores familiares para conceder una entrevista durante el transcurso del 

estudio y la escasez de investigaciones locales que relacionen las tres variables de estudio para 

poder contextualizar mejor el problema de investigación. Para futuros estudios relacionados al 

tema se recomienda hacer un sondeo inicial en las potenciales empresas respecto al nivel de 

capital social e innovación organizacional encontrado, ya que al ser variables muy complejas 

pueden no estar presentes en empresas familiares pequeñas, con poca trayectoria o con modelos 

de negocios no tan desarrollados, y de esa forma encontrar unidades de análisis que se ajusten 

perfectamente a las necesidades de la investigación. 

Finalmente, se recomienda a la empresa enfocar sus esfuerzos en optimizar sus prácticas 

de generación y aporte de ideas en materia de innovación, creando incentivos a los colaboradores 

para emprender constantemente nuevos proyectos. Además, se propone que la empresa comience 

a trazar planes de carrera completos para los colaboradores desde su ingreso, para mejorar su 

gestión de talento humano y asegurar crecimiento profesional dentro de la organización, que es 

uno de los pilares fundamentales de su desarrollo. 
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