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Resumen 

La presente investigación tiene como principal objetivo describir los elementos que 

caracterizan a la empresa familiar seleccionada en sus procesos de innovación organizacional 

y acumulación de capital social tales como las relaciones, redes, confianza y compromiso. 

En este estudio cualitativo de alcance exploratorio se recolectaron los datos a través de 

entrevistas a expertos en empresa familiar, análisis documental de la empresa, entrevistas a 

personas clave acerca de su gestión estructural y un cuestionario para analizar la percepción 

de los colaboradores.   

Los resultados que se obtuvieron reflejan que los elementos del capital social se encuentran 

activos en la empresa de tercera generación, unas con mayor presencia que otras, 

destacándose entre ellas la confianza como la más relevante. Además se identifican recursos 

de la compañía que aportan a la generación de ventajas competitivas. Se concluye que estos 

recursos y el capital social han permitido el crecimiento sostenido de la empresa y su 

innovación organizacional. 

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

ventaja competitiva, y estructura organizacional.  
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Abstract 

The main objective of this research is to describe the elements that characterize the family 

business selected in their processes of organizational innovation and social capital 

accumulation such as relationships, networks, trust and commitment. 

In this qualitative study of exploratory scope, data were collected through interviews with 

experts in family business, company documentary analysis, interviews with key people about 

its structural management and a questionnaire to analyze the perception of employees. 

The results that were obtained reflect that the elements of social capital are active in the third 

generation company, some with greater presence than others, standing out among them trust 

as the most relevant. In addition, company resources are identified that contribute to the 

generation of competitive advantages. It is concluded that these resources and social capital 

have allowed the sustained growth of the company and its organizational innovation. 

Key words: social capital, family business, organizational innovation, familiness, 

competitive advantage, and organizational structure. 
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero  “El rol del capital social en la 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 Álvarez, 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 semiestructurada, análisis documental y 

encuestas (triangulación). 
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1. Introducción 

 

Las empresas conforman un bloque muy importante dentro de la economía de un país. 

Es un sector que genera empleos, distribuye dinero al estado por medio de impuestos, y 

satisface distintas necesidades de las personas que conforman la sociedad. Existen varios 

tipos de empresas clasificadas de acuerdo a diferentes variables, sin embargo una de las que 

más resalta son las de carácter familiar. Sus variables diferenciadoras y dinámicas generan la 

necesidad de realizar estudios para profundizar en su conocimiento. Más del 66% de las 

empresas de todo el mundo son propiedad de una o varias familias o están dirigidas por ellas. 

De hecho, entre el 50% y el 80% de la población económicamente activa trabaja en este tipo 

de empresas (Centro de Estudios EY, 2015). 

En el Ecuador la mayoría de empresas son de carácter familiar. Aproximadamente el 

90,5% de las empresas legalmente registradas son conocidas por ser de tipo familiar (El 

Telégrafo, 28 noviembre, 2017).  Las empresas se encuentran distribuidas en diferentes 

clasificaciones de acuerdo a su tamaño. 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). Estos datos son un reflejo de la importancia que este sector representa dentro de la 

economía del país.  

Las empresas y organizaciones familiares actualmente se encuentran en la búsqueda 

de crear un ambiente de estabilidad que les permita perdurar en el tiempo y ser competitivos. 

Es por ese motivo que la gestión del capital humano se convierte en un factor clave al 

momento de querer alcanzar los objetivos mencionados, ya que cada día el mercado 

encuentra mayor oferta, y uno de los puntos diferenciadores se trata justamente del capital 

humano.  Establecer relaciones de confianza entre colaboradores operativos, gerencia, 

familiares y no familiares, permitirá que la empresa se encuentre alienada en dirección a las 
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metas deseadas dando como resultado un ambiente de armonía organizacional en el cual será 

mucho más factible continuar creciendo e innovando.  

La gestión interna del sistema empresarial familiar es lo que genera que estas 

organizaciones sean diferentes a las demás. Es necesario considerar y replantear el rol que 

tiene el capital social en las empresas para la consecución de objetivos en los cuales el 

crecimiento y la innovación son factores comunes que se ven afectados positivamente por el 

manejo correcto de la gestión del capital humano y las diferentes acciones relacionadas al 

mismo. El aspecto organizacional incluyendo estructuras, cultura, procesos, relaciones 

forman parte esencial de la empresa y por tanto de su desempeño (OCDE, 2005). 

Este trabajo buscará entender el efecto del capital social sobre la innovación dentro de 

la empresa familiar ecuatoriana. Se explicará las relaciones que existen o no entre el capital 

social y la evolución de la empresa. Se evaluara la dinámica de este recurso y se determinará 

si la formación del capital social promueve la innovación y el desarrollo sostenible. El 

presente estudio permitirá conducir la teoría del capital social a la práctica.  

Para lograr lo mencionado, se estudiará una empresa familiar con características 

importantes para el análisis de la investigación mediante el método estudio de caso. La 

empresa seleccionada es de origen ecuatoriano, ubicada en la ciudad y se desarrolla en el 

campo médico, específicamente dermatológico. La empresa cuenta con más de 90 años en el 

mercado y se encuentra actualmente dirigida por la tercera generación del fundador.  

1.1 Justificación y Planteamiento del Problema 
 

Las empresas familiares ecuatorianas generan un enorme impacto en el desarrollo de 

la economía en el país, sin embargo se puede evidenciar una escasez de estudios que 

permitan profundizar en su comprensión. Es por eso que se encuentra justificada la necesidad 
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de comprender sus características en la gestión empresarial y los elementos del capital social 

que influyen en su desempeño organizacional. La literatura sobre empresas familiares 

necesita más investigación sobre los procesos emprendedores, especialmente la orientación 

emprendedora de las empresas familiares (Bañeguil, Barros & Sanguino, p. 129, 2013). El 

entendimiento del capital social como un activo intangible que fomenta el sentido de 

pertinencia y cohesión será ventajoso para las organizaciones.  

En el Ecuador el 90,5% de las empresas son de carácter familiar (El Comercio, 21 

noviembre, 2017). Este es un promedio muy alto para el sector empresarial y es por eso que 

tiene mucha relevancia para la economía del país. Por lo tanto, realizar  un estudio para 

entender sus diferentes ventajas y dificultades, resulta beneficioso para el bien común del 

sector empresarial ecuatoriano. Además, comprender el rol que puede desempeñar el capital 

humano para el continuo crecimiento e implementación de innovación en las empresas, 

permitirá  tener una mirada mucho más amplia sobre como fortalecer a las organizaciones y 

los vínculos que se crean con las mismas.  

Todas las empresas se crean con el firme propósito de tener éxito y perdurar en el 

tiempo, pero para lograr eso es necesario investigar y entender los principales factores que 

han permitido a casos exitosos llegar al nivel que han llegado. La construcción de una 

organización empieza desde su gestión interna para así poder proyectar al público la imagen 

deseada. Este estudio plantea explorar las vinculaciones y relaciones a la interna que juegan 

un rol importante en la consecución de objetivos e innovación.  

En este estudio se pondrá de manifiesto la naturaleza del capital social en las 

empresas familiares con la meta de identificar los desafíos y oportunidades para su 

crecimiento e innovación organizacional. El estudio de casos en empresas familiares reales 

aportará con conocimiento para el proceso de gestión de las mismas en base al capital social. 
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1.2 Antecedentes  
 

El Ecuador posee un gran numero de empresas conformando uno de los principales 

bloques económicos del país. Actualmente se encuentran registradas 843.745 empresas en el 

Ecuador (INEC, 2016). Entre las cuales el 90, 5% de empresas son de carácter familiar, 

dividas en un 90% las pequeñas, un 88% las medianas y un 66% las grandes. (El Universo, 

14 marzo, 2018). 

Uno de los sectores más importantes para el país es el sector médico – farmacéutico. 

Es por eso que existen políticas buscando fomentar la inversión y el desarrollo de la 

producción nacional de medicamentos. El Ministerio de Industrias y Productividad firmo el 

Acuerdo Productivo Nacional con el objetivo de establecer metas, compromisos y 

obligaciones relacionadas al fomento de la producción nacional de medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces (El Telégrafo, 11 mayo, 2018). En el Ecuador existen diferentes centros 

que brindan servicios relacionados al área medica y farmacéutica, entre ellos están los centros 

dermatológicos. 

En el Ecuador el 70% de las personas mantienen algún tipo de problema 

dermatológico, desde niveles leves hasta casos más severos. (Sociedad Ecuatoriana de 

Dermatología, 2018). Existen lugares como Guayaquil donde el nivel de humedad y calor se 

convierten en factores atenuantes para este tipo de enfermedades, lo que manifiesta que en el 

sector existe una gran demanda de público que necesita de una atención por temas de 

problemas médicos dermatológicos.  

El hecho de que exista una amplia demanda ha producido que se incremente el 

número de empresas relacionadas a este servicio. Entre las cuales la innovación en sus 

servicios y la administración organizacional se convierten en puntos clave para sobresalir en 

el mercado ecuatoriano. 
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2. Revisión de Literatura 

 

2.1 Marco conceptual 
 

     2.1.1. Empresas familiares 

 

 Se define empresa familiar como aquella que posee miembros de una familia como 

propietarios y por lo consecuente es influenciada activamente por ellos (Bañeguil, Barroso & 

Sanguino, 2011). Existen tres elementos que permiten identificar a las empresas como 

familiares: la propiedad, la empresa y la familia (Chua, Chrisman, & Sharma, 2005). Este 

modelo es conocido como  el modelo de los tres círculos porque revisa el lugar que ocupan 

cada uno de los miembros de la empresa en los subconjuntos que se forman en las áreas de 

sus intersecciones y los conflictos que se presentan  en la misma. Es útil para lograr una 

mejor visualización de los roles existentes en la empresa familiar. 

 La perspectiva clásica de Barnes y Hershon (1976) concibe a una empresa familiar 

como aquella organización controlada y administrada por un o varios miembros de una 

misma familia, mientras que Gallo y Sveen (1991) la definen en base a la posesión 

mayoritaria del capital en donde los miembros de la familia toman las decisiones más 

importantes. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia económica, los elementos de la 

empresa y al familia se deben analizar como sujetos económicos de forma separada, de modo 

que la empresa es el actor que demanda factores productivos y ofreces bienes o servicios, y la 

familia la que demanda estos bienes o servicios a cambio de factores productivos (Santamaría 

& Pico, 2015). 

La homogeneidad de estas empresas puede cuestionarse, ya que cada negocio familiar 

tiene su propia historia, cultura e idiosincrasia que difieren de varias maneras; sin embargo, 

independientemente de la forma legal, el sector o la edad, una empresa necesita cumplir con 
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las siguientes condiciones para ser considerada como una empresa familiar, en primer lugar, 

una familia (es decir, una familia extensa formada, por ejemplo, por hermanos, padres, 

abuelos, o como mucho un pequeño número de familias) controla la propiedad. En segundo 

lugar, las personas que pertenecen a la familia, o familia extensa, están en la junta o 

participan de otra manera en las actividades de la empresa. Finalmente, el propietario – 

gerente, debe considerar una empresa como una empresa familiar, puesto que ello sería la 

base de su desempeño comercial.  

Es común de todas las empresas familiares promover la integración de la propiedad y 

negocio; por lo que, un elemento central es también la continuidad empresarial, es decir, que 

exista una intención consciente de transferir la empresa (liderazgo y control) a la siguiente 

generación propietaria. La participación familiar puede fortalecer el negocio porque los 

miembros de la familia suelen ser muy leales, innovadores, responsables y dedicados a la 

empresa familiar; tal lealtad puede reducir la lucha por el poder en la empresa, y dar lugar a 

una gran comunicación, cooperación y confianza, y crear comprensión. El espíritu de 

empresa y las acciones eficientes también pertenecen a las fortalezas del negocio familiar 

(Martínez, 2015).  

Toma de decisiones y sucesión en la empresa familiar. 

 

El primer desafío en la sucesión en empresas familiares es la falta de planificación 

para poder realizar correctamente este proceso. 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 (Santamaría & Pico, 2015). 

La toma de decisiones es más centralizada y eficiente debido a los roles simultáneos 

en la empresa familiar, sin embargo, los roles simultáneos también pueden tener resultados 
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negativos, como la familia, la propiedad y los problemas de negocios que posiblemente se 

hayan mezclado; razón por lo que, las empresas que sufren de una falta de objetividad en el 

mercado y una falta de disciplina en los beneficios, generalmente  se tratan de empresas 

familiares, puesto que están más expuestas a la indisciplina de horarios o funcionalidad 

interna y externa.  

La empresa familiar también puede presentar problemas de internacionalización y 

crecimiento, estructuras de organización especiales, proceso de sucesión y carga emocional, 

conflictos basados en la propiedad y el ejercicio del poder (Bermejo, 2016). Sin embargo, 

existe la premisa de que las empresas pequeñas, generalmente empresas de propiedad 

familiar, tiene un promedio mejor de crecimiento que las grandes empresas, debido a su 

uniformidad en la toma de decisiones, lo que se traduce en rentabilidad y crecimiento; 

asimismo, debido a la estructura de edad de los empresarios, la sucesión constituye un 

problema especialmente significativo en el ámbito de la empresa familiar. 

Familiness 

El concepto familiness nace de la necesidad de investigar en qué medida la presencia 

de la familia influye en el funcionamiento de una empresa. Este término se refiere al 

“conjunto de recursos de la empresa familiar que son resultado de la interacción entre la 

familia, los individuos integrados en la empresa y la propia empresa” (Fernández, 2012, pg. 

15).  

Se trata de un recurso propio de las empresas familiares, y sin entrar en mayores 

detalles parece que les diera cierta ventaja competitiva sobre el resto de empresas, sin 

embargo cuando hablamos de familiness es necesario aclarar que puede existir tanto de 

manera positiva como negativa. Los beneficios obtenidos por los recursos dependen del uso 
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que se haga de los mismos, es por eso que la familia (conocimientos, valores, relaciones, 

etc.), puede ejercer una influencia positiva o negativa.  

La familiness es un producto que resulta de la interrelación entre la familia y la 

empresa, esta como consecuencia puede producir una identidad particular y habilidades 

únicas para innovar (Zellweger, Eddleston, & Kellermanss, 2010). Así como Habberson que 

estipula que la familiness asocia a las organizaciones familiares como un entorno de recursos 

únicos (1999) y Williams afirmando que potencia la productividad de los mismos a largo 

plazo (2003). El concepto es propuesto como una fuente de ventaja competitiva ya que 

describe positivamente el involucramiento de la familia dentro de la empresa.  

 

2.1.2 Innovación organizacional 

 

En el entorno empresarial actual, las organizaciones deben considerar la innovación 

como un factor clave en los productos y procesos organizacionales para sobrevivir en 

mercados altamente competitivos y tecnologías cambiantes; es por ello, que el rol del capital 

social en la innovación es la principal fuente de ventajas competitivas sobre lo cual, la 

innovación desempeña un papel central en el desarrollo económico, desde las empresas 

familiares, hasta las grandes empresas, es decir desde el sector microempresarial, PYME y 

empresas con alcance regional e internacional. 

Actualmente, la innovación organizacional se considera uno de los principales 

factores de la ventaja competitiva y el logro del éxito a largo plazo en un mercado 

competitivo; la razón es que las organizaciones con capacidades innovadoras pueden 

responder a los desafíos más rápido que las organizaciones no innovadoras (Aillón, 2017). 

Esto, a su vez, podría aumentar la eficiencia de las organizaciones, lo cual incluye todas las 

nuevas ideas, métodos u objetivos de una organización que se ejecutan con éxito en los 
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mercados. Las organizaciones buscan generar cambios nuevos y exitosos en el mercado para 

mejorar su desempeño, mostrando apertura, adquisición y generación de nuevas ideas y la 

tendencia al cambio a través de nuevas tecnologías, recursos, habilidades y sistemas 

administrativos. 

Dimensiones de la innovación organizacional. 

 

Los enfoques teóricos del desarrollo empresarial consideran diferentes aspectos con 

respecto a la innovación, referidos a tres elementos sobresalientes que son: innovaciones 

productivas, administrativas y de procesos (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2015). Es así, que, la 

innovación productiva es el instrumento para la producción y se refiere al desarrollo y nuevos 

productos y servicios. De hecho, la innovación productiva es la medida en que una 

organización es proactiva en la provisión de nuevos servicios, asignando recursos financieros 

a I + D y casos similares (Maino, 2016). 

La innovación de procesos es un instrumento para retener y mejorar la calidad y 

reducir los gastos; esto incluye métodos de producción, distribución o entrega nuevas o 

integrados. La innovación de procesos es la medida en que una organización emplea nuevas 

tecnologías y prueba nuevos métodos para realizar tareas organizacionales. La innovación 

administrativa se refiere a procedimientos, políticas y nuevas formas de organización, que 

incluye cambios que afectan las políticas, la asignación de recursos y otros factores 

relacionados con la estructura social de la organización. La innovación administrativa es la 

medida en que los gerentes de la organización utilizan sistemas de gestión modernos para 

administrar la organización, por lo que, la innovación administrativa y tecnológica puede 

tener pequeñas similitudes en sus aspectos funcionales, pero desde el punto de vista del 

proceso de toma de decisiones, son totalmente diferentes (Zimmermann, 2017). 
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Orientación empresarial de innovación. 

 

Las organizaciones innovadoras, para mejorar su desempeño, deben tener una 

perspectiva que fomente la asunción de riesgos y la capacidad de proyección y, de este modo, 

adaptarse a la cambiante economía global. Las empresas que pretenden con éxito 

desencadenar el emprendimiento organizacional dentro necesitan una orientación 

emprendedora. La orientación empresarial de innovación propone un marco mental y una 

perspectiva de emprendimiento que se refleja en los procesos actuales de la empresa y la 

cultura organizacional.  

La fundamentación del espíritu empresarial estima que las organizaciones con un 

enfoque de proyección a futuro estable logran sus objetivos de manera más eficiente, 

mediante métodos y actividades de toma de decisiones que conducen al desarrollo de 

productos o servicios nuevos e innovadores que pueden distinguir a una empresa de otras en 

el mercado. Esto sugiere que es una estructura multidimensional y puede evaluarse desde 

diferentes puntos de vista; de ello se define una innovación organizacional como un elemento 

que está involucrado en los mercados con productos atractivos e interesantes, que incluyen un 

riesgo leve, lidera la innovación y coloca a sus rivales en un aprieto (Palacios, 2015). 

La asunción de riesgos puede referirse a la búsqueda rápida de oportunidades, la 

provisión rápida de recursos y actividades audaces; por lo que, ser un líder en el mercado es 

una característica prospectiva de un líder que tiene una perspectiva de aprovechar las 

oportunidades para predecir la demanda futura, es así, que los empresarios de la organización 

pueden usar esta perspectiva para estimular a los empleados y ayudarlos a enfrentar los 

desafíos del entorno (Martínez, 2015). La innovación organizacional es el reflejo de la 

tendencia de una empresa hacia nuevas ideas y procesos creativos, cuyo resultado puede 

existir en nuevos productos, servicios o procesos tecnológicos. La toma de riesgos indica la 
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tendencia de las empresas hacia la asignación de recursos básicos a los proyectos que tienen 

posibilidades de éxito o fracaso en ellos. 

 Por ello, se agregan dos factores más a los elementos conceptuales anteriores, que 

pueden jugar un papel importante en la orientación empresarial: agresividad competitiva y 

autonomía. La agresividad competitiva se refiere a la tendencia de una empresa a 

involucrarse en desafíos difíciles y directos con los competidores para mejorar su situación en 

el mercado. Las empresas que compiten agresivamente y aprovechan las oportunidades con 

fuerza para lograr rentabilidad pueden mantener mejor su ventaja competitiva a largo plazo, 

siempre que su objetivo supere a los rivales y no los golpee (Hoder, 2016). 

Autonomía se refiere a actividades independientes de personas o equipos para crear 

ideas e implementarlas, en otras palabras, los actores organizacionales persiguen 

oportunidades de autocontrol y actividades independientes, tomando decisiones clave por sí 

mismos e implementando nuevas ideas. La autonomía en la innovación organizacional 

proporciona una ambición para que las personas de la organización identifiquen 

oportunidades y las persigan hasta que se les ofrezca en el mercado. En general, las 

especificaciones de orientación empresarial de innovación, se extienden a los métodos de 

toma de decisiones y las acciones de los miembros de una organización. Estos factores, a 

saber, innovación, asunción de riesgos, pro-actividad, agresividad competitiva y autonomía, a 

menudo interactúan entre sí para mejorar el desempeño empresarial de una organización 

(Moyeda, 2015). 

2.1.3. Capital social 

 

Un primer acercamiento al término lo realiza Bordieu (1985) desde la perspectiva 

sociología al definir al capital social como un “agregado de los recursos reales o potenciales 

que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 
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institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo” (p. 248). El capital social es un 

concepto formado en el núcleo de un gran debate teórico porque bordea los límites de la 

sociología, economía y política, razón por la cual existe un amplio espectro para su 

conceptualización (Saiz & Jiménez, 2008). 

James Coleman es conocido como el pionero en la definición actual del capital social. 

A su criterio constituye los recursos socio-estructurales intangibles que conforman un activo 

de capital para el individuo dentro de una estructura social. Para Coleman (1988) las 

obligaciones, normas y redes de confianza son consecuencias del capital social. Es producido 

por organizaciones primarias y es acumulable, es decir entre mas se lo utiliza mayores son los 

resultados. 

Los entornos económicos y empresariales evolutivos han posicionado al capital social 

como un elemento de desarrollo para el mercado y la productividad social. Por tal razón, 

actualmente este precepto se está utilizando en diferentes disciplinas, como la sociología, la 

antropología, la política, la economía y los estudios organizacionales. La literatura define el 

capital social como un conjunto de normas informales, también usa el término para describir 

la construcción de confianza y su efecto directo sobre la ventaja competitiva; por ello, se 

afirma que el capital social se centra en aspectos de la vida social que ayudan a los miembros 

a cooperar en el logro de objetivos compartidos, creando así una mayor definición de capital 

social, determinada como un conjunto de valores que están ocultos y se derivan de una red de 

vínculos personales y organizacionales (Urteaga, 2013).  

En otras palabras, las redes de comunicación se consideran fuentes de creación de 

valor para individuos y organizaciones. El capital social ha sido estudiado en diferentes 

niveles, incluyendo el individuo, la empresa y los niveles sociales; en el nivel organizacional, 

el capital social se define como un valor empresarial que se forma a partir de las relaciones 
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entre sus miembros para cooperar en actividades colectivas. (Vanderkast, 2017). En general, 

podría decirse que el capital social es un enfoque sociológico de las acciones humanas que 

considera al individuo como un agente formado por factores sociales. 

Dimensiones del capital social. 

 

Las dimensiones del capital social adoptan un enfoque organizacional para mantener 

que este elemento tiene tres aspectos, a saber, relacional, cognitivo y estructural (Urteaga, 

2013). De ello, se argumenta que el aspecto relacional del capital social es indicativo de un 

tipo de relación personal en la que los individuos forman relaciones basadas en el contexto de 

sus interacciones. Los aspectos más importantes aquí incluyen: confianza, normas, requisitos 

y expectativas e identidad (Zimmermann, 2017).  

Es por ello, que, la confianza es la fuente y el principal pilar de la comunicación, lo 

cual sostiene que las normas sociales, la honestidad y el trabajo en equipo son características 

clave de las empresas basadas en el conocimiento. Esto no discrimina los requisitos de las 

normas generalizadas y lo toma como expectativas formadas dentro de las relaciones 

personales, que creen que el sentido de identificación desarrollado en los individuos, se 

manifiesta como identidad, y aumenta la producción en los procesos, resultados colectivos y, 

a su vez, la posibilidad de analizar los recursos producidos a causa de las relaciones. 

De aquello, se incluye el aspecto cognitivo como metas, perspectivas y valores 

compartidos entre los agentes de un sistema social que les permite adquirir información y 

clasificarlos en grupos de percepción. El aspecto cognitivo es indicativo del hecho de que 

mientras las personas interactúen como miembros de un grupo, pueden formar mayor 

confianza y mejores conjuntos de objetivos compartidos para las organizaciones. (Modroño, 

2013). Las visiones y objetivos compartidos crean valores que facilitan el desarrollo de la 

integridad y la responsabilidad compartida. 
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Sobre tales preceptos se define el aspecto estructural como la combinación entre 

individuos y unidades que muestra cómo y con quién están conectados. Esto presenta amplias 

perspectivas que incluyen características de red tales como el intercambio de conocimiento e 

información y las capacidades relacionadas con las interacciones sociales; de hecho, el capital 

social consiste en redes sociales como dos aspectos formales e informales (Trevinyo-

Rodríguez, 2017). 

Estas definiciones de las dimensiones del capital social, sobre las cuales se adecuan 

elementos tales como redes, relaciones, confianza y participación cívica/ciudadana, hace 

referencia a cómo las variables en el índice de capital social se enfocan en estos grupos y 

permiten una generalización excesiva de los efectos generacionales del desarrollo evolutivo a 

la cual deben irse adecuando cada uno de los enfoques que la literatura presenta (Urteaga, 

2013). Las síntesis de argumentos extraídas de este índice de capital social incluyen: vida 

organizacional de la comunidad, compromiso político, voluntariado, sociabilidad informal y 

confianza social, puesto que si todos estos comportamientos reflejaran alguna propiedad 

subyacente de los individuos, como tendencias personales hacia la conexión social y el 

compromiso, entonces se esperaría que las personas que generalmente hacen un 

comportamiento también puedan hagan otro. 

Por supuesto, el simple hecho que el capital social está correlacionado con buenos 

resultados no significa que el capital social cause estos resultados o, a la inversa, que un 

déficit de capital social lleve a giros equivocados en la vida, por ello, los niveles de 

educación, tasas de pobreza, estructura familiar composición racial de las comunidades o 

estructuras cívicas, son el elemento de construcción del capital social en sí mismo, debido a 

que está asociado con estos factores, y es sobre ello es que debe generar y promover un 

desarrollo exitoso para los aspectos de redes internas y externas, un mejor índice en las 
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relaciones sociales de la comunidad e interpersonales, una mayor confianza en la estructura 

organizacional, que promueva mayor participación y cohesión social (Rodríguez, 2014).  

Capital social e innovación organizacional. 

 

El capital social puede influir en las actividades innovadoras de diferentes maneras: 

en primer lugar, la innovación requiere la convergencia de diversos conocimientos 

pertenecientes a diferentes miembros de una organización, actores involucrados en el capital 

social. Segundo, el capital social facilita la innovación motivando la cooperación y la 

coordinación entre los diferentes miembros/unidades de una organización. Por otro lado, 

corresponde a la iniciación positiva de nuevas estrategias de producto, destacar el aspecto 

relacional del capital social investigando el nivel de comprensión personal y el concepto de 

confianza en las comunicaciones, sosteniendo que cuando hay relaciones cercanas entre los 

miembros, estos están más motivados hacia nuevas ideas innovadoras y pueden cambiar las 

ideas en exitosas (Tana, 2015).  

Por lo tanto, la innovación es esencialmente el resultado de esfuerzos compartidos, 

además, el capital social se conoce como un factor clave en la creación de innovación en las 

organizaciones. El capital social se considera la interacción social que proporciona 

información, recursos y apoyo para los empresarios, creando una base favorable para el 

desarrollo de actividades empresariales y facilitando una ventaja competitiva, que resulta ser 

estratégica para su rol dado que es un proceso socioeconómico que depende del contexto y 

las circunstancias sociales desde dos premisas; La primera porque los empresarios son 

producto de su entorno social y la segunda, porque el emprendimiento es una actividad social 

y la existencia o la falta de vínculos y conexiones sociales afecta la naturaleza de las 

empresas (Avent, 2015).  



 22 

Además, las personas en los grupos de mayor capital social se encuentran en 

posiciones fuertes en las redes; esto aumenta la posibilidad de identificar oportunidades 

económicas para estos individuos, sosteniendo que la base para las estrategias y desarrollo de 

actividades empresariales se basa en la combinación de características individuales y 

organizacionales. Esto, en línea con el aprendizaje organizacional y el capital social, conduce 

a la innovación que, a su vez, mejora el rendimiento y la ventaja competitiva (Segovia, 2013). 

Como se mencionó anteriormente, la orientación empresarial se refiere a las 

actividades estratégicas de una organización y muestra cómo las empresas descubren y 

explotan nuevas oportunidades. La orientación emprendedora describe la inclinación de una 

empresa hacia la participación en la búsqueda de oportunidades de mercado y la revisión de 

los campos operativos; esto hace que una empresa cree un clima innovador, proactivo y que 

asuma riesgos en el mercado. Al adoptar una fuerte orientación empresarial y aprendizaje 

organizacional, y facilitar los vínculos sociales entre las empresas, una organización podría 

promover el conocimiento requerido para crear innovación.  

La orientación emprendedora proporciona los últimos conocimientos que ayudan a 

explotar las oportunidades de mercado nuevas e innovadoras con un clima empresarial que 

podría crear una aptitud para compartir conocimientos en la organización y esto, a su vez, 

ayudaría a las diferentes divisiones de la organización a descubrir nuevas oportunidades y a 

impulsar su innovación en el futuro, aportando al desarrollo productivo y el desempeño del 

rol del capital social en la innovación organizacional empresarial, como el elemento 

fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país (Alcázar, 

2016).   
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2.2 Estado del Arte 
 

El estudio del capital social ha venido incrementando en los últimos años, ya que sus 

múltiples niveles de aplicación lo convierten en un tema importante para el crecimiento de la 

empresa. Además existen algunos estudios en los que se comprueba la influencia y 

correlación del capital social y la innovación como factores importantes para conseguir las 

metas deseadas. 

En Venezuela, Eustoquio García realizó un estudio en el año 2014 sobre el capital 

social, conocimiento y efectividad organizacional. Este estudio tenia un enfoque descriptivo y 

se buscaba analizar la importancia de utilizar de forma genérica el concepto de capital social 

para vincularlo con la gestión de procesos sociales en las organizaciones. Los resultados 

obtenidos mostraron que las organizaciones poseen un conjunto de activos que son 

representados por vínculos dinámicos de sus trabajadores, teniendo como base la confianza, 

los valores compartidos y el entendimiento mutuo. La transparencia permite que sea posible 

el éxito organizacional (García, 2014). 

En Ecuador en el 2015 Santamaría y Pico se realizaron un trabajo de investigación 

referente a la sucesión en las empresas familiares en Ambato que tenía como conclusión la 

importancia que representa la planificación de la sucesión. En temas de capital social las 

investigaciones en el país son pocas y no tan recientes, siendo estas realizadas por Jen Flora, 

Cordelia Flora, Mary García Bravo, Florencia Campana y Edith Fernández-Vaca (2006) 

acerca de las comunidades en Cotacachi demostrando como influencian las políticas que los 

rodean.  

Por otro lado en Colombia, exactamente en el Valle del Cauca, se realizó un estudio a 

pymes del sector de confecciones. La unidad de análisis fueron 10 empresas con un rango 

entre 10 a 50 empleados en el caso de las pequeñas, y de 51 a 200 empleados para el caso de 
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las medianas. Era un estudio de carácter exploratorio que busca exponer la incidencia de la 

innovación y el capital social en la productividad y competitividad. Los resultados que se 

obtuvieron dejaron como conclusiones que las empresas tienen en su mayoría dificultades de 

tipo organizacional, ya que se encuentran destinando recursos y esfuerzos únicamente en 

áreas de producción mientras que han dejado descuidados otros procesos como una 

planeación estratégica sobre como perdurar en el tiempo y posicionarse. En relación a la 

innovación, estas empresas no se involucran en proyectos que promuevan el desarrollo de 

ciencia y tecnología, lo cual no permite que se adquieran conocimientos necesarios para su 

continuo desarrollo. (Mejía, Mendieta & Bravo, 2015). 

Se puede determinar que algunos de los conceptos se los ha revisado por separado sin 

embargo no se han encontrado trabajos de investigación que realicen una aproximación en 

conjunto de los tres grandes temas, por lo que todavía queda la duda sobre cual es el 

potencial del capital social desarrollado y su contribución al desempeño de la empresa 

familiar. 

3. Objetivos de Investigación 

 

3.1 Objetivo General 
 

 Describir las relaciones, redes, normas de confianza y cooperación que caracterizan a 

la empresa familiar en sus procesos de desarrollo de innovación organizacional y 

acumulación de capital social. 

3.2 Objetivos Específicos 
 

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

normas de confianza y cooperación que han desarrollado a lo largo de su trayecto 

organizacional.  
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 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 familiares y no familiares, el 

potencial del capital social desarrollado y su contribución al desempeño de la empresa 

familiar escogida. 

 

4. Diseño Metodológico 

 

Tomando en cuenta que en Ecuador no existen mayores estudios enfocados al capital 

social de las empresas, se decide realizar esta investigación para que sirva de aporte en 

comprender e identificar la aplicación de los conceptos mencionados previamente en el 

marco teórico. Se busca conocer el rol que tiene el capital social en el cambio o innovación 

estructural de la empresa familiar. El alcance será descriptivo y exploratorio utilizando el 

método de estudio de casos, en el cual la unidad de análisis será un centro dermatológico que 

tiene más de 90 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano.  

Enfoque. 

El enfoque de la investigación es cualitativo. El proyecto está concebido con esa 

naturaleza, en la cual es necesaria una gran recolección de datos de varios actores con 

diferentes perspectivas y con diferentes relaciones sociales dentro de una misma empresa.  

La investigación cualitativa  la entendemos como cualquier tipo de investigación que 

produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros 

medios de cuantificación. “Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las 

experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al 
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funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la 

interacción entre las naciones” (Strauss, 2002, pg. 20). 

Para poder realizar el nivel de aproximación deseado, se necesitan herramientas como 

son el análisis documental, observaciones y entrevistas semiestructuradas. Además se debe 

dejar de lado los conceptos o ideas preconcebidas para evitar que la absorción y comprensión 

de todos los datos relevantes del estudio se vean afectados, y así procurar que los resultados 

que se obtengan sean sesgados o ineficaces. 

Método de Estudio. 

Se utiliza el estudio de caso como método para realizar la investigación. Se observa, 

se sacan conclusiones y se informan sobre ellas. Se tomara una empresa en particular como 

sujeto de estudio para realizar la investigación y consiste en desvelar las relaciones entre una 

situación particular y su contexto. El estudio de caso incorpora múltiples fuentes de datos y el 

análisis de los mismos se ha de realizar de modo global e interrelacionado. Además una de 

las características de este tipo de estudio, es que permite establecer una buena relación con 

los informantes, y asegura la calidad y credibilidad del mismo. 

“Este tipo de estudio es válido cuando se presentan preguntas del tipo “cómo” o “por 

qué” (Yacuzzi, 2005, p. 6), siendo una investigación en la cual se busca determinar el rol de 

un factor sobre otro, se concuerda de que el método elegido es el correcto. Muchas de estas 

preguntas son exploratorias o descriptivas por lo que se utilizan encuestas, entrevistas y 

análisis documental de la unidad de análisis. 

Unidad de Análisis. 

La unidad de análisis seleccionada es una empresa de carácter familiar establecida en 

la ciudad de Guayaquil que se desempeña en el sector de servicios clínicos dermatológicos. 
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Actualmente funciona como consultorio médico para tratamiento de la piel en diferentes 

áreas como: consultas dermatológicas, cirugías, ulceras, fototerapia y bótox, entre otras, así 

como también un área de cosmetología. Fue fundada en 1928 por lo que cuenta con más de 

90 años de trayectoria, siendo su fundador el mismo que fundó la Sociedad Ecuatoriana de 

Dermatología. La empresa cuenta actualmente con 33 empleados fijos y algunos con 

contratos específicos.  

Le elección de esta unidad de análisis se debe a que cuenta con todos los parámetros 

necesarios para realizar un estudio eficiente y es un modelo exitoso de una empresa familiar 

en la cual ha existido una sucesión de generación en generación, siendo afectada la empresa 

positivamente con la evolución e innovación en cada una de sus etapas.  

Herramientas de recolección de datos. 

El estudio de casos tiene como uno de los principales objetivos realizar una 

investigación completa de la empresa, entendiendo como maneja sus relaciones internas y 

externas. Es por esto que las herramientas que se utilizarán son escogidas para que la 

recolección de datos sea exitosa sin dejar de lado ningún factor importante que pueda ser 

determinante para el resultado.  

En esta investigación se utilizarán cuatro herramientas para la recolección de datos, 

teniendo en cuenta de que hablamos de un estudio de caso, las herramientas son: entrevistas, 

análisis documental y encuestas con escala de Likert.  

El análisis documental es importante para el estudio ya que nos permite conocer a la 

empresa de una manera más profunda. Nos permite entender la estructura y valores en los 

cuales se maneja. En esta fase se recurre a la información que se encuentra en la página web, 
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internet, redes sociales, así como también documentos internos como organigrama, valores 

empresariales, políticas internas, memorias, entre otros.  

Se utilizaran entrevistas realizadas a personas expertas en la temática investigada, 

mediante las cuales se obtendrá un mayor conocimiento del tema para poder abordar a 

nuestras unidades de análisis con un panorama más completo y aterrizado a la realidad de 

nuestro mercado.  

La entrevista es una herramienta que nos permite un acercamiento directo con los 

sujetos informantes de nuestra unidad de análisis. Para utilizar esta herramienta se debe tener 

profundo conocimiento de la información obtenida previamente acerca de la empresa, de esta 

manera las preguntas que se realicen serán mucho más enriquecedoras y permitirá mantener 

la entrevista bajo un mismo camino sin desviarse en temáticas que pueden ser innecesarias 

para el objetivo del estudio. Se realizarán entre dos a cuatro entrevistas, de las cuales se 

considera que la mitad deben ser realizadas a miembros del grupo familiar de la empresa y la 

otra mitad a colaboradores que no sean parte del núcleo familiar pero que estén inmersos y 

conozcan la organización como el área de recursos humanos o alguna jefatura. Se realizaran 

las entrevistas de esta manera para poder obtener una visión completa del manejo del capital 

social y de la empresa en general.  

La encuesta con escala de Likert  nos sirve principalmente para realizar mediciones y 

conocer sobre el grado de conformidad de una persona o encuestado hacia determinada 

oración afirmativa o negativa. La muestra a la cual se pretende efectuar la encuesta es entre 

20 a 30 empleados, es decir la mayor cantidad de colaboradores posibles. Esta encuesta será 

adaptada del cuestionario “Manual para la autoevaluación del capital social en las 

organizaciones” de la Universidad de Deusto elaborado por Mujika, Ayerbe, Ayerbe, Elola, y 

Navarro (2010). Este manual contempla una serie de preguntas abiertas y cerradas con 
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diferentes tipos de escalas, incluyendo simples, múltiples y de Likert basadas en las 

dimensiones del capital social, mismas que son formuladas en términos y situaciones 

sencillas de comprender para los encuestados. 

Tabla 1  

Tecnicas y herramientas de investigación 

Técnica de recolección  Herramienta de análisis Fuentes de información 

Entrevistas expertos Entrevista semiestructurada Expertos en temas de empresa familiar 

Análisis documental   Informes 

 Organigrama 

 Página web 

 Material audiovisual 

 Rol de empleados 

Funcionaria de la empresa 

designada por el Gerente 

Entrevistas a líderes de 

la empresa 

Entrevista estructurada con 

cuestionario de preguntas 

según la categorización de 

variables 

 Gerente General 

 Jefe de talento humano 

Manual para la 

autoevaluación del 

capital social en las 

organizaciones 

Cuestionario de preguntas 

cerradas con escala 

determinada 

Triangulación de datos  

Muestra representativa de los 

trabajadores de la empresa 
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Tabla 2  

Cronograma de Trabajo 

Técnica de recolección de datos Fecha de aplicación 

Entrevistas expertos Del 1 al 7 de junio de 2018 

Análisis documental  Del 15 de junio al 15 de julio de 2018 

Entrevistas a líderes de la empresa Del 30 de julio al 30 de agosto de 2018 

Manual para la autoevaluación del capital 

social en las organizaciones 

Del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2018 

 

Análisis de Datos. 

Los datos obtenidos vendrán de las diferentes fuentes que utilizaremos como son el 

análisis documental, entrevistas a expertos, entrevistas a fundador y personal administrativo 

de la empresa, y la encuesta a los colaboradores. Esta recolección de datos permitirá realizar 

una triangulación entre ellos para asegurar unas mejores conclusiones de los resultados 

obtenidos. Para analizar la calidad y objetividad del estudio se procurará utilizar como 

referente la tabla de validez de Robert K. Yin (1989), quien es uno de los principales autores 

del método estudio de caso, mismo que se utilizará para la investigación. En el caso de 

capital social e innovación organizacional se utilizarán  para su análisis las dimensiones 

mencionadas en los cuadros a continuación. 
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Tabla 3  

Dimensiones y Categorías del Capital Social 

Dimensiones Categorías 

Redes sociales Cooperación 

Participación 

Calidad y cantidad de relaciones 

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) 
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Tabla 4  

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) 

 

5. Resultados 

 

Para obtener estos resultados se utilizaron las herramientas mencionadas en el 

apartado anterior. En primer lugar se realizó un acercamiento a la temática a estudiar por 

medio de entrevistas semiestructuradas a expertos en el tema. Ellos brindaron su visión 

acerca de los desafíos que tienen las empresas familiares en el Ecuador. Esto permitió tener 

un mayor conocimiento y asentamiento sobre la realidad en nuestro entorno para así poder 

obtener mejor calidad de información al momento de estudiar la empresa escogida.  

Se establecieron parámetros para la elección de la empresa, y una vez establecida una 

selección de posibles candidatas, se eligió a la que permitiría realizar el estudio con una 
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mayor profundidad y en la cual se obtendrían resultados más beneficiosos.  Una vez 

seleccionada la empresa se procedió con una primera visita, en este primer acercamiento se 

realizó una entrevista semiestructurada con la funcionaria delegada por parte de la empresa 

para dar asistencia en el proceso del estudio.  

Se solicitó documentación de la empresa para poder conocer su estructura y 

dimensiones. Se obtuvo una breve reseña histórica, misión, visión, personal enrolado, y otros 

documentos. Esto permitió realizar un análisis documental y entender en grandes rasgos 

como está formada la empresa actualmente. Además de encontrarse varios datos importantes 

que permitieron contextualizar mejor el estudio.  

Una vez realizado todo el análisis documental, se procedió con las entrevistas. Estas 

se realizaron a dos personas claves en la empresa. La primera fue realizada al Gerente actual 

siendo parte del núcleo familiar, y la otra fue realizada al máximo directivo del área de 

talento humano pero sin ser del núcleo familiar de la empresa.  

En la entrevista con el Gerente General se abordaron temas y preguntas estructuradas 

para obtener información sobre el funcionamiento del negocio, el proceso administrativo 

familiar, la sucesión en generaciones, relaciones con los empleados y así otras preguntas en la 

búsqueda de detectar información importante del capital social y su proceso con la 

innovación que ha experimentado la empresa en el tiempo.  

Durante la entrevista a la Jefa de Talento Humano se procedió a entablar preguntas 

sobre las relaciones entre empleados y directivos, compañerismo entre empleados, cursos y 

capacitaciones, y demás preguntas en la búsqueda de entender el comportamiento del 

personal y sus directivos durante la vida que mantiene la empresa. Su evolución en cuanto 

estructura de personal y sus relaciones.  
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Finalmente se realizó encuestas al personal de la empresa, siendo una empresa con 

una estructura que mantiene 32 personas enroladas, se procedió a realizar 22 encuestas a 

personas que laboran en diferentes áreas y cargos. Se buscó obtener mayor información sobre 

el objetivo del estudio y también complementar la información obtenida mediante las otras 

herramientas. Se utilizó una encuesta con una escala de Likert del 1 al 5 en su mayoría de 

preguntas.  

Se utilizaron distintas herramientas para poder realizar una triangulación de la 

información obtenida y poder plasmar de una mejor manera los resultados. Se cubrió los 

distintos alcances de la empresa desde visitas físicas, observación, análisis documental, 

encuestas, entrevistas a expertos y entrevistas a personal clave en la empresa, y así se obtuvo 

un resultado mucho más completo. Se detectaron hitos importantes para comprender y 

visualizar de una mejor manera la evolución de la empresa durante el transcurso del tiempo y 

se complementó con un acercamiento a la realidad ecuatoriana de las empresas familiares.  

Modelo de gestión empresa familiar Centro Dermatológico - Objetivo I 

La empresa estudiada se trata de un Centro Dermatológico ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. Es una empresa de carácter familiar que lleva brindando sus servicios en 

el mercado ecuatoriano desde 1928, es decir por más de 90 años. Su fundador fue un médico 

guayaquileño considerado el padre de la dermatología ecuatoriana, siendo también fundador 

de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, y tal como lo menciona el actual gerente, su 

nieto, “mi abuelo fue el primer dermatólogo del país”.  

  En 1928 se fundó el centro dermatológico ubicado en la calle Luque y 6 de marzo 

del centro de Guayaquil, en el cual se atendían consultas dermatológicas, medicina general y 

ventas de fórmulas magistrales. Su fundador nació el 14 de diciembre de 1893 y falleció el 18 
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de octubre de 1980, dejando así el legado a su hijo quien nació el 8 de junio de 1950 y se 

graduó en el Colegio Médicos del Guayas obteniendo el título de dermatólogo.  

Con la segunda generación a cargo de la empresa se realizaron nuevas adecuaciones 

ampliando su gama de servicios con innovaciones en cirugía dermatológica, fototerapia, IPL, 

láser, spa, estética facial y corporal. La innovación estimula el crecimiento organizacional, 

sin embargo es necesario recalcar que uno de los desafíos de las empresas familiares es la 

separación de temas exclusivamente familiares, de aquellos que no lo son (Experto 2, 2018), 

como lo ha sido la distribución de funciones y toma de decisiones al momento de 

implementar nuevos servicios. 

Adaptado de documentación empresarial: Misión y Visión (2018) 

 

La empresa continuó su crecimiento durante el tiempo, y adquirió un nuevo edificio 

para brindar sus servicios. El nuevo lugar estaba ubicado en la Ciudadela Bolivariana en 

Guayaquil. En ese entonces, se mantuvieron operando los dos lugares, el del centro y el de la 

Bolivariana pero después se quedaron solamente con el segundo lugar. Es aquí donde 

permanecen hasta la actualidad, sin embargo han crecido adquiriendo dos edificios 

adicionales que se conectan entre sí, mostrándose como una sola estructura de un mayor 
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tamaño. El primer edificio fue adquirido hace diez años aproximadamente, el segundo 

edificio hace cuatro años y el tercer edificio hace un año.  

El proceso de crecimiento ha obligado a generar reestructuraciones en el organigrama 

de la empresa, en los cuales empleados que antes realizaban solo un trabajo específico, han 

tenido que especializarse y capacitarse para poder encargarse de manejar un área o cargo 

determinado. Es decir hubo una innovación organizacional. Se realizó un proceso de 

organizar la empresa por áreas debido a su crecimiento y desarrollar perfiles para los puestos 

necesarios junto con sus debidas obligaciones en los distintos cargos. Es por eso que se 

vieron en la obligación de solicitar a sus empleados las capacitaciones necesarias para poder 

tener un mejor orden y alinearse todos a la dirección que quería tomar la empresa, siendo 

necesario retirar a quienes no cumplieron con las aptitudes necesarias.  En su gran mayoría se 

mantuvo a los empleados que han estado en la empresa desde el principio, encontrándoles un 

puesto que vaya de acuerdo a sus aptitudes y a la dirección administrativa que se estableció 

en el negocio.  

En la actualidad el negocio está siendo administrado en el cargo de Gerente por el 

nieto del fundador, es decir la tercera generación, aunque vale recalcar que el anterior 

gerente, su padre, aún se encuentra presente en la empresa pero con un distinto cargo. La 

empresa se maneja con 32 personas en su estructura, entre las cuales se encuentra personal 

administrativo, médicos y el núcleo familiar desde sus distintos cargos. 

El gerente de la segunda generación tuvo tres hijos que se involucraron en el negocio, 

dos de ellas mujeres y un hombre. Las mujeres siguieron la línea del padre, en especial la 

mayor que se dedicó a la dermatología, trabajando actualmente en el centro como médico 

principal. La otra mujer siguió la línea de la piel pero se desarrolló mucho más en el lado 

estético, trabajando actualmente en como médico principal del centro dermatológico y 
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haciéndola crecer como una de las nuevas áreas en implementarse. Finalmente el varón, 

estudió medicina pero profundizó mucho más sus conocimientos en la parte administrativa, 

siendo actualmente el encargado de ocupar el puesto de Gerente y convirtiéndose en el 

sucesor número tres en ese puesto dentro de la empresa.  

La empresa actualmente cuenta con tres edificios conectados entre si, entre los cuales 

están divididas las distintas áreas que manejan para los servicios que ofrecen. Cuentan con 

diferentes jefes de cada una de las áreas. Además cuentan con dos quirófanos, una cafetería, 

un auditorio, una farmacia y un laboratorio. Este último cumple un rol muy importante, ya 

que desde sus inicios el centro dermatológico realizó fórmulas magistrales, sin embargo estas 

eran distribuidas mediante otras farmacias. En la actualidad, se ha mantenido las raíces en 

cuanto al manejo, utensilios, formulas y maquinas, pero ahora los productos son distribuidos 

con marca propia. Muchos de los productos se encuentran disponibles para la venta con 

formulas ya establecidas sin embargo muchos de ellos también son elaborados 

específicamente para cada paciente obteniendo formulas únicas para cada caso en particular.  

La empresa desde sus inicios hasta la actualidad ha tenido grandes cambios a nivel de 

crecimiento e innovación. Cada vez que se realizó un proceso de sucesión se realizaron a su 

vez cambios e innovaciones sin embargo no fueron planificadas. De acuerdo a lo planteado 

por Marcelo Barrios (Entrevista Experto, 9 de junio, 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. Se implementaron nuevos 

servicios, se reestructuró el organigrama, se adquirió nuevos edificios y se mantuvo a la 

mayoría del capital humano de manera que se acoplaran a la dirección y nuevos objetivos del 

negocio. El centro dermatológico mantiene sus puertas abiertas por más de 90 años y su meta 

es continuar con su crecimiento.  



 38 

 

Elementos del Capital Social en el Centro Dermatológico – Objetivo II 

En la empresa estudiada se pudo identificar distintos factores como elementos 

presentes en la gestión del capital social que facilitan la acción empresarial y la innovación. 

El análisis de estos elementos se describe como observables en la organización estudiada a 

través de las entrevistas. 

Confianza  

Esta dimensión implica la voluntad de aceptar riesgos, suponiendo que las otras 

personas responderán como se espera, ofreciendo apoyo mutuo, o al menos sin intención de 

causar daño. Es importante para la empresa que los empleados se sientan identificados con 
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los objetivos, estrategias y políticas de la empresa. La confianza genera que los distintos 

grupos de la sociedad crean en la institución y por ser un intangible se lo demuestra por 

medio de la cooperación que existe entre las personas involucradas en la empresa, por la 

seguridad que mantienen los empleados con la administración, y por la cooperación entre las 

distintas áreas para que la empresa funcione como un engranaje perfecto. 

“Estamos en una etapa de depuración, de encontrar quienes son aquellos que están en esa 

línea, predispuestos a colaborar y seguir el rumbo que queremos tener, yo soy una persona 

que siempre da una, dos, tres y bastantes oportunidades, pero ya llega un momento en que si 

esas personas afectan el rumbo de la empresa hay que separarlos, pero siempre es bueno 

quedarte con el personal que está dispuesto a hacerlo” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 

La organización se encuentra en un proceso de reestructuración en el que necesita evaluar 

cuales son los colaboradores con los que puede contar de acuerdo a los objetivos estratégicos 

que se van a tomar para el crecimiento de la empresa. 

La confianza en el centro dermatológico es un factor realmente importante ya que 

cada uno de los colaboradores cumple una función que permite a la empresa desarrollarse 

como una unidad completa alineada a una misma dirección. Además, es una empresa que 

ofrece servicios a las distintas personas de la comunidad, y es por eso que al ser una empresa 

de servicios su credibilidad y confianza son puntos clave para su desarrollo y desempeño a 

través del tiempo.   

“Nuestro negocio se basa en el buen trato del cliente, y son los valores que ahora hemos 

inculcado bastante y estamos presionando para que sean los principales. Nuestros clientes son 

personas que tienen a esperar mucho tiempo por la necesidad de ser atendidos.” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 

 

El centro dermatológico cuenta con distintas certificaciones de calidad en el ámbito 

médico y de la piel específicamente, mediante las cuales inspira a sus clientes confianza 

acerca de los tratamientos que procederán a recibir. El lugar se muestra realmente limpio y 
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refleja una administración interesada en brindar un buen servicio al cliente, que al final del 

día es traducido en confianza y en una cartera de clientes que mantienen su postura de 

fidelización con la empresa.  

“Principalmente destaco lo de los jefes aquí son unas personas muy comprensibles, muy 

humanas, ellos se ponen en el lado del empleado cuando tienen problemas, ellos son ese tipo 

de dueños que te apoyan. Todos, desde el hijo menos hasta el Doctor Uraga, todos son unas 

personas muy humanas y dispuestos ayudar.” 

(Jefe de Talento Humano, entrevista personal, 2018) 

 

Los empleados también experimentan un ambiente de confianza, es así como lo 

menciona la Jefa de Talento Humano acerca de la gran calidad humana que tienen los 

directivos con sus colaboradores, siendo ella una persona ajena al núcleo familiar pero que 

mantiene un cargo importante de relación directa con los colaboradores y con la función de 

mantener el balance de bienestar entre la empresa y sus empleados.  

Muchos de los empleados del centro dermatológico han permanecido trabajando por 

varios años, lo que ha permitido incrementar el nivel de confianza en los funcionarios de la 

empresa, incluso han tenido una evolución y crecimiento en el aspecto laboral, ya que debido 

a la reestructuración de la empresa se formaron nuevos cargos con distintas funciones, para lo 

cual se capacitó al personal de acuerdo a las diferentes capacidades y conocimientos de cada 

uno de ellos, con la finalidad de poder desarrollar una organización alineada con los objetivos 

deseados y con determinadas funciones para cada uno de los cargos. “Hemos invertido en 

capacitar a nuestros empleados antes que contratar gente nueva, con la idea de mantener la 

tranquilidad de las personas que nos han acompañado desde tiempo atrás” (Gerente General, 

entrevista personal, 2018), sin embargo vale recalcar que en ese proceso igual hubo un 

recorte mínimo de personal “Tuvimos un par de personas que a pesar de la capacitación no 
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consiguieron alinearse a los objetivos de la empresa y tuvimos que retirarlos” (Gerente 

General, entrevista personal, 2018).  

La mayoría de empleados que se encuentran en puestos claves dentro de la empresa 

son personas que han permanecido mucho tiempo junto al crecimiento del centro 

dermatológico, y esto se debe a la confianza que existe entre los directivos administrativos y 

sus empleados, es decir el núcleo familiar de la empresa con sus trabajadores.  “Siempre 

tienes esos empleados que han avanzado y crecido contigo, y ellos han estado acostumbrados 

a tu desorden, y al desorden que has manejado como una empresa familiar” (Gerente 

General, entrevista personal, 2018), la empresa ha experimentado cambios en su estructura de 

acuerdo al crecimiento que han obtenido a lo largo del tiempo y sus empleados han 

permanecido, incluso con la necesidad de adaptarse a los cambios en sus cargos, funciones, y 

objetivos administrativos.  

“Siempre fomentando el respeto que es lo más importante, ya que sin respeto siempre tendrás 

problemas. Todavía tenemos problemas y todavía seguimos trabajando, mandando a las 

personas de talento humano a cursos para que me traigan nuevas ideas para crear nuevas 

situaciones que fomenten aún más el compañerismo.” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 

 

El centro dermatológico presenta un ambiente de reciprocidad entre los empleados ya 

que en su gran mayoría se sienten seguros de su trabajo y confían mucho en la calidad 

profesional de las personas que tienen como directivos de la empresa. “Definitivamente el 

éxito de este consultorio es el Doctor” (Jefe de Talento Humano, entrevista personal, 2018). 

Esto genera un ambiente de tranquilidad en los trabajadores para poder desarrollar sus 

funciones de una mejor manera, sin tener una carga o presión que podría existir en caso de 

encontrarse inconformes con los directivos a cargo de la empresa.  
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Relaciones Personales  

En la entrevista realizada al Gerente General se reflejó la necesidad de establecer 

mejores relaciones entre los directivos o área administrativa con el resto del personal, ya que 

al preguntar sobre la frecuencia de relaciones personales que mantienen los empleados con el 

área directiva se tuvo de respuesta “Probablemente unas 3 veces al año con todo el personal, 

que eso debería aumentar” (Gerente General, entrevista personal, 2018), es decir por motivos 

laborales existe una relación prácticamente diaria, sin embargo cuando se trata de motivos 

personales las relaciones entre directivos y empleados son pocas.  

“Voy a ser sincero, si y no, si porque creo yo que en la parte administrativa ha comenzado a 

existir mayor compañerismo y respeto, pero al mismo tiempo no porque todas las cosas 

avanzan en conjunto con la organización y nos falta crear más situaciones de esas.” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 

 

Las relaciones personales entre empleados son bastante comunes y eso incrementa la 

productividad de cada uno de ellos. La mayoría de ellos respondió que su trabajo en el centro 

dermatológico ha permitido que sus relaciones personales incrementen y se fortalezcan. En 

general las relaciones personales en mayor cantidad se producen entre trabajadores ya que 

con los cargos directivos o administrativos se tiene poca frecuencia en un ámbito fuera de lo 

laboral.  

“Si tienes un negocio familiar la parte administrativa siempre va a ser un punto clave, si no 

estás bien organizado, no puedes esperar que tus empleados lo estén, siempre tienes esos 

empleados que han avanzado y crecido contigo, y ellos han estado acostumbrados a tu 

desorden, y al desorden que has manejado como una empresa familiar.” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 

 

Las relaciones personales en la empresa se han implementado de una manera 

netamente natural, ya que el centro dermatológico no tiene actividades extracurriculares o 
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campeonatos deportivos, siendo estas actividades en las cuales las relaciones humanas 

tienden a fortalecerse al compartir tiempo en un ámbito fuera de lo laboral, sin embargo al no 

presentarse este tipo de situaciones, el ambiente y la seguridad laboral brindada, junto con 

una correcta elección de personal, ha logrado desarrollar una armonía entre todos los 

trabajadores en general. El tamaño de la empresa y el número de trabajadores permite 

desarrollar una fraternidad mucho más rápida que en empresas de mayor tamaño. Además se 

puede incentivar aún más las relaciones con diferentes tipos de actividades ajenas al trabajo. 

“Si yo me quiero organizar tengo que tener gente capacitada para cada área que necesito. A 

cada uno le fui dando un área, los mande hacer cursos y los iba evaluando para ver si 

funcionaban o no funcionaban. La mayoría funcionó y un par no funcionaron que tuve que 

sacarlos, pero de esa manera nos fuimos organizando y también vi de esa manera que 

empleados eran recíprocos y merecían quedarse en el trabajo.” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 

 

Dentro de las relaciones personales también se encuentran presente las capacitaciones 

al personal. Las capacitaciones permiten incrementar el conocimiento profesional y 

desarrollarse dentro de la empresa para poder mantener una afinidad con los objetivos 

empresariales y  la dirección administrativa. “Considero que es muy importante la 

capacitación, esta en mis planes como la encargada del personal, implementar para todas las 

áreas” (Jefe de Talento Humano, entrevista personal, 2018). En el centro dermatológico 

tienen como punto importante mantener capacitados a sus empleados, a pesar de no realizar 

gran número de capacitaciones, consideran que siempre están atentos en brindarles mejores 

cursos a sus empleados y brindan apertura para sus sugerencias con respecto a los mismos.  

“Yo doy siempre la libre opción de que me presenten opciones de cursos, no es que 

únicamente impongo yo los cursos, y brindo la apertura necesaria, en ciertos casos también 

puedo notar falencias en diferentes cosas y les digo a los jefes de área para implementar un 

curso, inclusive cursos para corregir la manera de hablar y les consigo un curso específico 

para esas cosas”  

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 
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Redes 

Las redes están vinculadas con la confianza y con las relaciones personales, sin 

embargo el objetivo es entender las redes que tiene la organización, es decir la interacción de 

varios actores interconectados de una manera formal o informal.  Las redes generan 

confianza, y la confianza también genera redes, es una relación estrecha que permite al centro 

dermatológico continuar su crecimiento y prolongar su funcionamiento a través del tiempo.  

“Siempre me reúno con los empleados a escuchar nuevas ideas, a escuchar que creen ellos 

que pueden aportar porque muchas veces ellos conocen cosas que nosotros no conocemos, 

ellos manejan otro sector del cual te pueden dar un consejo sobre que se puede crear y 

siempre estamos predispuestos a escuchar y siempre estamos predispuesto a la innovación” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 

El centro dermatológico tiene claro que es necesario incentivar mediante ciertas 

acciones el proceso de bonding, es decir motivar la construcción de relaciones más profundas 

entre trabajadores de la empresa. Al ser consultado sobre si existe compañerismo dentro de la 

empresa, el Gerente General respondió “Voy a ser sincero, si y no, si porque creo yo que en 

la parte administrativa ha comenzado a existir mayor compañerismo y respeto, pero al mismo 

tiempo todas las cosas avanzan en conjunto con la organización.” La empresa se encuentra 

realizando reestructuraciones en su manejo administrativo y entre esas acciones programadas 

se espera desarrollar mucho más el compañerismo a nivel de toda la empresa en conjunto y 

no solamente ciertas áreas. “hay cosas todavía que cambiar,  hay que cambiarles el 

pensamiento a ciertas personas que como en toda empresa hay complicados. Hemos 

avanzado mucho de todas maneras.” (Jefe de Talento Humano, entrevista personal, 2018). De 

todas maneras hay que destacar que el nivel de compañerismo y confianza que existe es alto 

entre los colaboradores de la empresa, sin embargo se podría agrandar y mejorar mucho más 

ese porcentaje.  
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“Se ha formalizado bastante, se ha prohibido cualquier tipo de solicitud a boca, todo tiene que 

ser por escrito por el mismo hecho de que tenemos personal de distintas áreas y sobre todo 

médicos que siempre van a querer tener la razón, por eso me gusta que todo quede por 

escrito.” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 

 

En la empresa existe también una red formal que se genera en cada área o 

departamento. Debido a las nuevas reestructuraciones en el organigrama y con las nuevas 

implementaciones e innovaciones de diferentes áreas, se procedió a agrupar a las personas 

especificas de cada departamento en diferentes zonas del edificio para que puedan 

encontrarse cerca todos los funcionarios de la misma área. “Hemos creado correos 

específicos para cada departamento, para que sea una comunicación más formal y para que 

sea más fácil dirigirse con la persona necesaria.” (Jefe de Talento Humano, entrevista 

personal, 2018). Es importante mencionar esto porque la empresa anteriormente no se 

manejaba con una comunicación formal.  

“Estamos en esa transición, era un poco informal, pero con los correos ya nos estamos 

poniendo mas formales. También usamos memorandos pero para llamados de atención, uno 

que otro informativo, pero principalmente los utilizamos para llamados de atención”  

(Jefe de Talento Humando, entrevista personal, 2018) 

Es decir formalizar la comunicación entre los distintos colaboradores para que exista 

una constancia de cada una de las cosas que se solicita en el día a día laboral y así generar 

una mayor conexión entre los funcionarios pertenecientes a cada una de las áreas. 

“La clave del éxito de un negocio familiar es número uno el conocimiento, tienes que ser 

bueno, y número dos el avance, siempre estar pro a desarrollar nuevas ideas o nuevas áreas, y 

la más importante si es un negocio familiar, tiene que existir una unión familiar y de los 

empleados.” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 
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El doctor fundador del centro dermatológico, es conocido como uno de los primeros 

médicos dermatólogos del país, siendo también el fundador de la Sociedad Ecuatoriana de 

Dermatología. “Esta sociedad unifica a los médicos que practican esta carrera. En esa época 

no había médicos dermatólogos sino que eran médicos clínicos los cuales realizaban esta 

profesión en base a estudios que ellos hacían aparte.” (Gerente General, entrevista personal, 

2018). Esta sociedad ha permitido que el centro dermatológico gane mayor renombre, ya que 

al tratarse del primer dermatólogo del país y encima creador de una sociedad de médicos 

dermatólogos que sigue funcionando hasta el día de hoy, ha permitido que el nivel de 

confianza de las personas sea bastante elevado, incluso muchos médicos han optado por 

trabajar en el centro dermatológico en alguna de las distintas áreas que mantiene.  

Participación en la comunidad 

En el centro dermatológico se estudió las actividades que realizaban los trabajadores 

después sus funciones diarias pero que mantienen relación con la empresa, es decir a que 

asociaciones personales pertenecen, tales como actividades extracurriculares, equipos 

deportivos,  grupos para salidas, u otros.  

“Lamentablemente en las partes nuevas, áreas nuevas, tenemos secretaria nueva, 

servicio al cliente nuevo, se ha tenido que ir creando este compañerismo porque no había 

ningún tipo de incentivo para que exista, entonces ahora si se está buscando la manera de 

realizar diferentes eventos, de respaldar en situaciones ajenas a la empresa, y fomentar 

respeto” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 

 

Se pudo verificar que en la empresa no cuentan con mayores actividades desarrolladas 

como eventos sociales u olimpiadas en donde se pueden generar mayor fraternidad y 

compañerismo. La mayoría de los colaboradores respondió que no participan en ninguno de 

este tipo de eventos o asociaciones, sin embargo la empresa tiene presente que es importante 

desarrollarse mucho más en esta dimensión “Hemos tratado de implementar muchas que 
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cuando me ha tocado viajar he dicho esto que hacen allá podemos hacerlo de esta manera” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018). La dirección administrativa siempre intenta 

estar a la vanguardia e innovar en todos los aspectos posibles, no solamente en productos, 

sino también en el manejo empresarial y de empleados para mantener un capital humano 

satisfecho que permita exponer sus mejores capacidades para el bienestar de la compañía. 

El nivel de compromiso en los empleados del centro dermatológico es importante para 

poder aplicar todas las reestructuraciones que ha llevado adelante la empresa y sobre todo 

para la consecución de los objetivos planteados. “Encontrar quienes son aquellos que están 

predispuestos a colaborar y seguir el rumbo que queremos tener, yo soy una persona que 

siempre da una, dos, tres y bastantes oportunidades” (Gerente General, entrevista personal, 

2018). La dirección administrativa tiene planteado continuar su crecimiento de acuerdo a los 

nuevos objetivos planteados y por eso es necesario que cada uno de sus empleados, en cada 

una de las funciones que realiza, se encuentre alineado y comprometido para llevar adelante 

la empresa.  

“Muchos empleados que han comenzado conmigo, tuve que crearles un nuevo tipo de 

capacitación y un nuevo tipo de enfoque porque antes solo manejaban presentarme las 

ganancias, ingresos y egresos pero no había alguien que manejaba un área. Entonces dije me 

tienen que funcionar, los mandaba a hacer cursos” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018) 

 

Los empleados reflejan afinidad, orgullo y satisfacción por encontrarse trabajando en 

el centro dermatológico, lo que genera una apertura y facilidad para sobrellevar cualquier tipo 

de cambio en el manejo administrativo y obtener un buen desempeño laboral en cada uno de 

sus cargos.  

Existen varios problemas que se pueden presentar en el centro dermatológico en el día 

a día laboral como en cualquier otra empresa. Es por eso que consultamos a los colaboradores 
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como se sienten al respecto de las situaciones que suceden dentro de la empresa. La mayoría 

de ellos consideró que en un nivel medio sienten los problemas de la empresa como de ellos 

mismos. En el gráfico podemos notar que la mayoría de respuestas se encuentran en el medio 

y en niveles superiores. Se utilizó una escala de Likert en la que 1 se refiere a nunca Y el 5 se 

refiere con mucha frecuencia.  

La administración del centro dermatológico también busca crear como actividad 

integradora la búsqueda de nuevos productos o procesos por parte de los empleados, es decir 

busca incentivar que sus colaboradores expresen sus ideas para poder implementar algún tipo 

de innovación en caso de ser factible y favorable para la empresa. “Escucho lo que creen 

ellos que pueden aportar porque muchas veces conocen cosas que nosotros no conocemos, 

ellos manejan otro sector del cual te pueden dar un consejo sobre que se puede crear, y 

siempre estamos predispuestos a escuchar y siempre estamos predispuestos a la innovación” 

(Gerente General, entrevista personal, 2018).  Esta idea la vemos reflejada mucho más en la 

encuesta realizada a los colaboradores en la cual la mayoría de ellos se encuentra de acuerdo 

en que sus ideas son tomadas en consideración por los directivos de la empresa.  

“Estamos en un proceso de reestructuración con todo, antes había un poco de 

desorden en cuanto las personas no sabían que hacer, o se estancaban solamente una sola 

cosa, entonces esos cambios estamos dando con el personal para que todos estén alineados 

con los objetivos y como una sola unidad” 

(Jefe de Talento Humano, entrevista personal, 2018) 

 

La construcción de este tipo de relaciones en la que los empleados se sienten 

escuchados, incrementa una relación informal que se genera entre directivos y colaboradores 

mientras que también funciona para el crecimiento de la empresa porque surgen nuevas ideas 

que pueden ser beneficiosas para el centro dermatológico. 
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Potencial del Capital Social en el Centro Dermatológico – Objetivo III 

Una vez realizado un análisis de los elementos del capital social dentro del centro 

dermatológico, es necesario analizar desde las percepciones tanto de los miembros familiares 

como no familiares el potencial del capital social desarrollado. 

Se realizó la encuesta a 22 empleados del centro dermatológico con la finalidad de 

respaldar la información obtenida mediante el análisis documental y las entrevistas. En la 

muestra encuestada el 73% fueron mujeres y el 27% hombres, entre los cuales la mayoría se 

encontraba en un rango menor a los 30 años, con un 55% con estudios universitarios y con un 

rango de tiempo trabajando en la empresa de 1 a 3 años, concordando con lo mencionado en 

la entrevista con el Gerente General sobre las reestructuraciones que se están realizando en el 

organigrama con las nuevas áreas, cargos y funciones. 

Grafico 1 – Datos Censales 
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En cuanto a la dimensión de relaciones personales podemos observar que solo el 50% 

conoce como está estructurada la empresa, quedando el otro 50% de empleados en niveles 

bajos de conocimiento en lo que respecta a la estructura de la organización. Esto se resalta en 

la entrevista con el Gerente General, en la cual se detalla que la empresa se encuentra en un 

proceso de transición y cambios con una nueva estructura organizacional. Se han creado 

nuevas áreas con nuevos cargos y funciones para el personal. Según lo mencionado por la 

Jefe de Talento Humano en la entrevista, los cambios se siguen dando y los colaboradores 

están en un proceso de adaptación. 

Gráfico 2 – Relaciones Personales  

 

Se puede evidenciar en las encuestas que un 41% de los empleados considera que no 

existe facilidades para acceder y compartir la información laboral entre empleados. Esto es 

claramente relacionado a lo mencionado durante el Gerente General en la entrevista, en la 

cual menciona que los procesos de comunicación están en un proceso de formalización ya 

que en durante mucho tiempo se mantuvo una comunicación informal dentro de la empresa, 

sin embargo están creando mecanismos como mails corporativos para que exista una 

constancia y se manejen las comunicaciones de manera formal. 
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Gráfico 3 – Relaciones Personales 2 

 

En cuanto a las actitudes personales, un 82% de los empleados respondió que se 

siente totalmente en la capacidad de trabajar en equipo, y el 18% restante respondió que casi 

siempre. Además el 67% de los encuestados asegura poder resolver conflictos sin mayores 

problemas con los compañeros del trabajo y con un 27% que también aseguran casi siempre 

poder hacerlo. Esto se ve relacionado con lo que menciona el Gerente General en la 

entrevista al respecto de que los empleados se han tenido que adaptar al desorden y han 

permanecido trabajando juntos a pesar de las reestructuraciones en sus funciones.  

Gráfico 4 – Relaciones Personales 3 
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Adicionalmente, el 41% de los encuestados considera que no son muy comunes las 

interacciones personales con directivos familiares que lideran la empresa, contra un 40% que 

considera que son más comunes las interacciones personales con los funcionarios directivos 

no familiares, es decir jefes de área o supervisores. Esto se refleja también en las entrevistas 

cuando el Gerente General que se reúne con los empleados unas tres veces al año para tocar 

temas ajenos a la empresa, considerando que ese número de veces debería aumentar. 

Gráfico 5 – Relaciones Personales 4 

 

En cuanto a la dimensión de confianza se puede observar que el 90% de los 

colaboradores encuestados considera que los profesionales que constituyen la empresa son 

eficientes. Así como también el 91% de los encuestas confía en la ética y competencia 

profesionales de las personas que se encuentran en los cargos directivos. Esto concuerda con 

lo mencionado por la Jefe de Talento Humano en la entrevista, en la que menciona que una 

de las principales claves del éxito del centro dermatológico es el doctor fundador y su hijo. 

Esto también se menciona en la entrevista al Gerente General cuando menciona que el 

principal motivo de un exitosos crecimiento como empresa es tener el conocimiento 

necesario y ser realmente buenos en los servicios que ofrecen.  
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Gráfico 6 – Confianza  

 

Adicionalmente se puede observar que un 23% de la muestra encuestada considera 

que sienten como propios los problemas que presenta la empresa, contra un 50% que 

permaneció en el medio, es decir si bien no los sienten como propios los problemas que 

presenta la empresa, tampoco sienten que son totalmente ajenos a ellos. Además el total de 

los encuestados afirma sentirse orgullo de trabajar en esta empresa. Eso se constata con las 

entrevistas, en la que el Gerente General afirma que se encuentra en un proceso de 

observación para identificar los colaboradores que tienen un sentido de pertinencia en la 

compañía que es elevado según el nivel de confianza que existe.  

Gráfico 7 – Confianza 2 
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En cuanto a defender siempre a los compañeros de trabajo podemos notar que el 41% 

y el 32% de los encuestados se encuentran en los niveles superiores afirmando que se 

encuentran totalmente de acuerdo con esta aseveración. Es así también como se puede notar 

que el 68% y el 32% de los encuestados consideran que les gusta tener una relación basada en 

la confianza con sus compañeros de trabajo, es decir toda la muestra encuestada. Esto se 

relaciona con lo mencionado en la entrevista a la Jefe de Talento Humano acerca de que los 

colaboradores que habían permanecido en la empresa se era porque habían mostrado 

actitudes positivas y proactivas con el resto de sus compañeros en diferente áreas. 

Gráfico 8 – Confianza 3 

 

En la muestra de los empleados encuestados podemos observar que el 59% y el 36% 

de todos los que intervinieron en la encuesta confían en que la empresa les aporta una serie de 

principios éticos, es decir de manera individual y no solamente de manera colectiva. Además 

se puede observa que el 59% y el 41%, es decir la totalidad de los encuestados, confirman 

que sienten que la empresa les brinda seguridad de manera financiera, social y/o personal. 

Esto se refleja también en la entrevista con el Gerente en la que menciona la reestructuración 
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como un proceso en el cual los empleados han obtenido nuevos cargos, con nuevas funciones 

y a su vez una mejor remuneración.  

Gráfico 9 – Confianza 4  

En cuanto a la dimensión de redes, podemos identificar que la mayoría de los 

empleados afirmo que se encuentran la capacidad de trabajar en equipo, el 82% totalmente de 

acuerdo y un 18% con menor seguridad pero manteniendo positiva la afirmación de que 

pueden trabajar en equipo. Adicionalmente, un 41% de los encuestados confirma que la 

empresa le aporta nuevas amistades, contra un 4% que no considera afirmativo este 

enunciado.  

Gráfico 10 – Redes  

 

 

 



 56 

En cuanto a la estructura organizacional, podemos identificar que existe una variedad 

de pensamientos sobre si la misma favorece la cooperación entre sus integrantes. Un 37% de 

la muestra encuesta considera estar totalmente de acuerdo con esto, sin embargo existe un 

14% que no se siente tan seguro sobre esto y un 4,5% que considera estar en desacuerdo con 

el enunciado. Esto tiene mucho que ver con lo mencionado en la entrevista por el Gerente 

General en la que menciona que se vienen dando grandes procesos de cambios y 

reestructuraciones y todavía se encuentran en un proceso de adaptación con el personal. 

Gráfico 11 – Redes 2 

 

En cuanto a defender siempre a sus compañeros de trabajo el 41% y el 32%, es decir 

la mayoría, consideran estar de acuerdo con esta afirmación, contra un 27% que permaneció 

neutral ante este planteamiento. Además se puede observar que el 64% de todos los 

empleados encuestados considera que si tienen algún conflicto personal con algún compañero 

del trabajo lo puede afrontar sin mayores problemas. Un 27% de la muestra considera 

también que puede afrontar las situaciones problemáticas, manteniéndose positiva la 

afirmación pero con un menor porcentaje de seguridad, es decir se mantuvieron de acuerdo 

con el enunciado pero no en su totalidad.  
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Gráfico 12 – Redes 3 

 

En el tema de frecuencia de interacciones entre los empleados y los directivos de la 

empresa podemos notar que el 41% de la muestra encuestada considera que no son muy 

comunes contra un 23% que consideran que si lo son. Además existe un gran porcentaje 28% 

que considera que existen muchas barreras para poder compartir su opinión y participar en 

proyecto. Esto se ve constatado con lo expresado por el Gerente en la entrevista, en la que 

menciona que son muy pocas las veces que se reúne con los empleados para conversaciones 

de diferentes temas.  

Gráfico 13 – Redes 4 
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En cuanto a la participación en la comunidad, se pudo identificar que el 68% de los 

empleados encuestados no participan de ninguna asociación personal dentro de la empresa, 

contra un 27% que participa en pocos, es decir grupos de salidas, actividades 

extracurriculares, equipos deportivos, entre otros. Esto se ve reflejado también en la 

entrevista con el Gerente General en la que menciona que no existen mayores actividades 

realizadas para el fortalecimiento de las relaciones en la compañía y que considera que es uno 

de los puntos a mejorar. Es decir muchos de los empleados que no participan es porque no 

existen posibilidades en ese aspecto.  

Grafico 14 – Participación en comunidad 

 

Se puede evidenciar también como la construcción del capital social ha permitido que 

las reestructuraciones administrativas se puedan dar sin mayores inconvenientes. Según lo 

mencionado por el Gerente General en la entrevista, uno de los principales objetivos de la 

actual administración es alinear a todos sus empleados a los objetivos comunes empresariales 

deseados. Es decir, tener a todos los empleados con el concepto establecido de cuales son los 
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valores que se deben manejar a la interna de la compañía para conformar un buen ambiente 

laboral y un mejor funcionamiento entre colaboradores.  

En el gráfico podemos notar que absolutamente todos los colaboradores encuestados 

100% eligieron ser honesto con los demás como la principal característica para un buen 

ambiente y buen desempeño laboral, seguido por la segunda opción con bastante aceptación 

91% que es tener una buena comunicación con los colaboradores de la empresa. Esto quiere 

decir que los valores que inculca la administración están presentes en la mente de todos los 

colaboradores. 

Para completar, los encuestados escogieron sentirse seguros en el trabajo 59% y 

respetar la autoridad 55% como los otros aspectos también necesarios para progresar en el 

funcionamiento de la compañía. Esto muestra que la seguridad brindada con una estabilidad 

laboral será retribuida con respeto y  un mejor funcionamiento para el cumplimiento de las 

obligaciones.  

Gráfico 15 – Participación en comunidad 2 
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6.  Discusiones, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Una vez culminada la exposición de los resultados de las entrevistas, encuestas y 

análisis documental de la empresa, se procede a desarrollar las conclusiones obtenidas en 

relación a la investigación realizada.  

De acuerdo a lo observado en la investigación, el centro dermatológico ha 

permanecido en el  mercado ecuatoriano por mas de 90 años, esto quiere decir que ha logrado 

mantener con éxito la empresa a pesar de los problemas o situaciones desafiantes con las que 

se han enfrentado, pero sobre todas las cosas lo más importante es que en los años de vida de 

la empresa se ha visto una evolución y crecimiento en varios aspectos: infraestructura, 

servicios, y gestión administrativa. Estos tres grandes aspectos han permitido a la empresa 

continuar su crecimiento adaptándose en relación a las nuevas tendencias y a sus 

competidores.  

Infraestructura porque es un centro dermatológico que inicio brindando sus servicios 

en un pequeño lugar con muy poco espacio, pero en la actualidad esta ubicado en un nuevo 

lugar en el que cuenta con 3 edificios conectados entre sí. Además de contar con diferentes 

departamentos y adecuaciones nuevas como quirófanos grandes, maquinas laser, maquinas 

estéticas y dermatológicas, y nuevos consultorios. 

Sus colaboradores son conscientes de que los directivos están en constante búsqueda 

de mejorar y continuar con el crecimiento de la empresa. Podemos notar como el hecho de 

que permanezca en la misma familia ha permitido crecer a nivel de infraestructura ya que 

desde el día que empezó hasta la actualidad, los familiares han visto el negocio como un 

legado a seguir, y su objetivo siempre ha sido el de continuar prolongando exitosamente la 

vida de la compañía. Se han implementado innovaciones en temas de ambiente de oficinas 

como mantener espacios abiertos y no cubículos cerrados. El hecho de que exista una 
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renovación en el cargo gerencial ha permitido que ideas frescas se encuentren presentes en la 

empresa. 

En el tema de servicios la empresa ha innovado mucho y eso ha permitido abarcar 

mayor cantidad de clientes. El centro dermatológico comenzó brindando únicamente 

servicios médicos relacionados a dermatología y venta de formulas magistrales, sin embargo 

en la actualidad cuenta con una gran gama de ramas relacionadas a la dermatología como: 

cirugía dermatológica, fototerapia, IPL, láser, spa, estética facial y corporal.  

Los servicios implementados se dan a partir de la primera sucesión en la gerencia, ya 

que al continuar con la administración del negocio también se implementaron nuevas ideas, 

que se continuaron trabajando e implementando nuevas con la llegada de la tercera 

generación a la empresa. En la actualidad el Gerente General corresponde a la tercer 

generación, y el hecho de que la familia se encuentre aún presente en el negocio ha permitido 

que su desarrollo sea más eficaz y con excelentes resultados. La necesidad de contar con 

familiares en el negocio para poder brindarles un puesto de trabajo, obligó al negocio a 

expandirse y crear nuevas áreas.  

El hecho de contar con la familia en el centro dermatológico es una de las razones por 

la que delegar funciones ha sido más sencillo permitiendo sentirse con la confianza de que 

serán realizadas de la mejor manera. Esto a su vez ha permitido que la empresa se 

diversifique y continúe su crecimiento. Cada uno de los integrantes de la familia se dedico a 

una rama especifica y se ha hecho cargo de la misma en el centro dermatológico. Es decir el 

doctor se encuentra actualmente siendo el Jefe del área medica, su hija que estudió 

dermatología mantiene a cargo el área de procesos dermatológicos, su otra hija que estudió 

cosmetología y estética, se mantiene a cargo del desarrollo de esa nueva área, y su hijo el 

único que ese fue por el lado de la administración en sus estudios, se encuentra establecido 
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como el actual Gerente. La innovación en sus servicios ha sido una de las claves principales 

para que el centro dermatológico perdure en el tiempo, ya que se ha reinventado y adecuado 

una gama de servicios que a simple vista no eran relacionados con un centro dermatológico 

sin embargo tenían cosas comunes y eso permitió que fuera innovadoramente aceptados por 

la comunidad en general y convertirse en un centro mucho más completo. 

La mayoría de colaboradores conoce la mentalidad de la empresa dispuesta a innovar 

en productos y/o servicios siempre que resulte beneficioso. El Gerente siempre ha 

manifestado una de sus técnicas para obtener ideas de innovación, y es viajar por diferentes 

lugares y visualizar que cosas podrían implementarse en el centro dermatológico. 

En cuanto al tercer punto, la gestión administrativa, esta se ha desarrollado con el 

transcurso del tiempo y ha sufrido bastantes cambios conforme se ha ido avanzando y 

mejorando la manera de administrar la empresa. Esto va de la mano con las innovaciones y 

nuevas implementaciones que se han creado dentro de la compañía.  

El centro dermatológico empezó siendo un lugar pequeño con el objetivo de brindar 

un solo servicio en particular, en ese entonces era un negocio iniciado por una sola persona 

que luego con el transcurso del tiempo se volvió familiar al incorporarse en su administración 

las nuevas generaciones de la familia. El ingreso de cada uno de los familiares generó 

cambios en la estructura de la empresa y  en la alineación hacia los objetivos de la misma.  

Establecer los cargos que iban a ocupar cada uno de los miembros del núcleo familiar 

fue algo muy importante y necesario para poder perdurar con el negocio. Es realmente 

importante establecer los roles que va a ocupara cada uno de los miembros familiares en la 

empresa y a partir de ese momento respetar cada una de las decisiones que se llevan a cabo 

en las áreas que cada uno maneja. El centro dermatológico reestructuró su organigrama y 

estableció diferentes departamentos, llegando a la conclusión de que los directivos miembros 
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del núcleo familiar se harían cargo cada uno de ellos de un área especifica y que se 

mantendría el respeto por las decisiones tomadas de acuerdo a cada uno de sus cargos. 

 Es necesario reconocer el efecto familliness que se presenta en la empresa estudiada. 

Recordar que el termino se refiere a la necesidad de investigar en que medida la 

presencia de la familia influye en el funcionamiento de la empresa. En algunos casos 

puede ser un efecto beneficioso pero para otros casos puede también tener un efecto 

negativo. En el centro dermatológico cada uno de los miembros del núcleo familiar ha 

aportado a su crecimiento, incluso sin programarlo, ya que como lo menciona su 

actual Gerente General, el hecho de que hayan crecido e innovado les permite reducir 

costos y tiempo, pero a su vez los obliga a desarrollar nuevas áreas, innovar productos 

y buscar maximizar la productividad de sus empleados, ya que con el ingreso de 

nuevas implementaciones es probable que se vea un exceso de personal para 

determinadas funciones, por lo que es necesario buscar la manera correcta y ordenada 

de ubicarlos para continuar con el crecimiento de la empresa mientras se aprovecha al 

máximo la productividad de cada uno de los colaboradores.  

 La confianza es un factor muy importante para el desarrollo de la empresa. La 

confianza entre empleados y  también con los directivos, ha permitido que el centro 

dermatológico perdure en el tiempo a pesar de los cambios que se han presentado. La 

confianza es un punto muy desarrollado como se puede ver en las encuestas en su 

gran mayoría los colaboradores confían plenamente en la ética y profesionalismo de 

las personas ubicadas en los cargos directivos. Ese nivel de confianza ha generado 

que todos los colaboradores tengan un sentido de pertinencia con la empresa, de 

acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas, todos sienten el deber de defender 

siempre a la organización y compañeros con los que trabajan.  
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 La calidad construyó las bases del centro dermatológico. Su fundador conocido como 

uno de los primeros dermatólogos del país, realizó productos con formulas propias 

que fueron altamente aprobados por la comunidad. Esto le permitió ganarse un 

nombre con sinónimo de calidad, y ha sido transmitido entre las demás generaciones, 

por eso el centro mantiene su nombre como carta de presentación e incluso mantienen 

la herencia de sus fundador en el laboratorio, desarrollando productos con sus 

formulas, utensilios, maquinas y procesos. Los colaboradores también son conscientes 

de la importancia del nombre ganado, ya que en las entrevistas mencionaron como la 

principal clave del éxito la presencia del doctor con su apellido. 

 La comunicación es una de los puntos para trabajar. El hecho de que es una empresa 

familiar que inició siendo pequeña, generó que se acostumbre a trabajar con una 

comunicación informal, sin embargo al pasar de los años la empresa fue creciendo en 

infraestructura, servicios y manejo administrativo, es por eso que según lo 

mencionado en las encuestas, se está implementando hace un corto tiempo atrás la 

comunicación formal. Es decir se han creado los recursos necesarios para darle pie a 

un direccionamiento de comunicación formal. Se han creado mails por áreas y se 

utilizan memorandos para noticias particulares o llamados de atención. Es un punto 

que debe seguir reforzándose para poder continuar con el crecimiento del centro.  

 La empresa cuenta con pocas redes sociales y una página web a medio terminar. Este 

es un punto de gran importancia ya que la empresa siempre se ha valido del nombre 

que se han ganado por su calidad y la satisfacción obtenida en los clientes. Es por eso 

que hasta el momento no se han visto en la necesidad de realizar mayores 

implementaciones en cuanto a sus redes sociales y página web, sin embargo la 

sociedad sigue evolucionando a un ritmo acelerado cada vez hacia un mundo más 

tecnológico, lo que significa que resultará beneficioso para el centro dermatológico 
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promover un mejor manejo de redes y terminar de implementar la página web. La 

empresa tiene la tendencia de investigar lo que se encuentra en tendencia en lo que 

respecta a productos, procesos y servicios. Mantener una relación una relación con la 

comunidad vía electrónica permitirá refrescar la imagen, promover sus servicios y 

atacar nuevos segmentos de mercado que podrían resultar ser muy atractivos.  

 El proceso de sucesión ha sido una de las grandes reformas que se ha dado en la 

estructura de la compañía. Su fundador dejo la herencia de su compañía a su hijo 

luego de su fallecimiento. Una vez que la segunda generación se encontraba a cargo 

de la empresa también ingresaron sus hijos, es decir la tercera generación. En este 

momento como se pudo conocer mediante las entrevistas, la empresa tuvo el desafío 

de crear puestos para cada uno de ellos y al mismo tiempo generar un crecimiento. Es 

por eso que se reestructuró la dirección administrativa y en la actualidad cada uno es 

encargado de su puesto con sus respectivas funciones, manteniendo el respeto sobre 

las decisiones que le competen a cada uno según su cargo en la empresa. 

 Las relaciones personales entre empleados y directivos no es un factor común según 

las encuestas realizadas, sin embargo se ha determinado que este se causa por una 

falta de actividades, es decir no se realizan actividades de socialización o 

fortalecimiento del compañerismo. Esto lo pudimos notar en la encuesta al preguntar 

si tenían algún tipo de actividad extracurricular ya sea deportiva o un grupo de salidas 

obteniendo una respuesta negativa sin embargo al mismo tiempo podemos notar 

según las entrevistas que los empleados tienen un excelente concepto sobre la calidad 

humana y profesional de la gerencia y directivos administrativos en general. 

Mencionado incluso que uno de los aspectos fuertes de la Gerencia es su 

entendimiento a los problemas y situaciones de los empleados mostrando siempre 

apertura para el dialogo. Los directivos se encuentran en un proceso de afianzamiento 
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a la reestructuración realizada, en el cual según lo obtenido en las entrevistas, tienen 

presente que es necesario realizar actividades que fomenten y fortalezcan relaciones 

entre colaboradores y directivos.   

 Las innovaciones realizadas en cuanto a los servicios son producto de la sucesión 

familiar. El hecho de que ingresen generaciones nuevas permite que se refresquen las 

ideas en la búsqueda de generar un mayor crecimiento para la compañía. Además 

también resulta ser un desafío el tener que generar puestos de trabajo dentro de la 

empresa para la familia ya que existe la obligación de justificar cada uno de los 

puestos mediante el progreso obtenido por la compañía. Es así como el centro 

dermatológico permitió el ingreso de nuevos servicios para ofrecer a la comunidad, 

convirtiéndose en el primero centro en ofrecer todas esas posibilidades de 

tratamientos y especialidades. Cada uno de los miembros del núcleo familiar fue el 

encargado de desarrollar distintas áreas especificas y al mismo tiempo brindarse el 

apoyo necesario para continuar trabajando con un objetivo en común, el progreso del 

centro dermatológico.  

 La empresa se encuentra con todos sus colaboradores alineados a la dirección 

administrativa que se quiere tomar y el clima laboral que se debe generar. En las 

entrevistas el gerente menciono que lo más importante era mantener la honestidad y la 

buena comunicación entre todos los empleados de la empresa. Eso se pudo verificar 

con las encuestas realizadas en la que se encontraba una preguntaba que brindaba 

varias opciones solicitando al encuestado escoger 5 de ellas de acuerdo a lo que 

pensaban definía el buen ambiente y desempeño laboral, teniendo como resultado que 

todos pusieron que lo más es ser honesto con los demás y tener una buena 

comunicación. Entre las opciones restantes las respuestas variaron pero las siguientes 

que tuvieron mayor número de aceptación fueron las de respetar a la autoridad y 
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sentirse seguro en el trabajo. Esto demuestra que es necesario que los colaboradores 

sientan seguridad en su trabajo para poder brindar un mejor desempeño. 

 El negocio tiene dos factores realmente importantes y según lo conversado en la 

entrevista con el Gerente General ellos son conscientes de que esas han sido sus 

fortalezas. En primer lugar el conocimiento, lo primordial es ser realmente bueno en 

lo que haces para poder sobresalir, en especial en servicios brindados a las personas 

como es el servicio médico. El haber sido el primer dermatólogo, fundador de la 

sociedad ecuatoriana de dermatología y un excelente doctor en cuanto su rama refiere 

ha permitido que el centro dermatológico sea asociado como un sinónimo de calidad. 

El segundo factor se refiere a la mentalidad abierta a la innovación. Encontrándose 

actualmente con la tercera generación en la gerencia, se ha demostrado que en cada 

proceso de sucesión se realizaron también nuevas implementaciones a nivel de 

servicios y estructura organizacional. Algunas de estas innovaciones se dieron por 

necesidad y otras fueron mayormente premeditadas con un orden establecido. La 

administración ha demostrado a lo largo del tiempo que su mentalidad siempre ha 

sido estar un paso adelante y mantenerse a favor del avance tecnológico con 

desarrollo de nuevas ideas, desarrollo de nuevos productos, y desarrollo de nuevas 

estructuras organizacionales.  
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8. Anexos 

 

Preguntas para expertos en empresa familiar. 

 ¿Cuáles son los desafíos de los dueños o líderes de una empresa familiar al momento 

de delegar y empoderar responsabilidades importantes? 

 ¿De qué forma la familia al mando transmite a sus colaboradores la visión y valores 

que tienen para la empresa para que la apliquen en sus tareas diarias? 

 ¿Qué acciones de la familia al mando puede traer como consecuencia que el resto de 

colaboradores tengan un alto sentido de pertenencia en la organización? 

 ¿Cómo se genera un ambiente de confianza, comunicación saludable y reciprocidad 

en una empresa familiar? 

 ¿Considera usted que la estructura organizacional de las empresas familiares facilita 

una comunicación transparente entre los colaboradores o, al contrario, promueve la 

existencia de chismes o desinformación? 

 ¿Cuáles son los desafíos en la empresa familiar al momento de escoger y llevar a cabo 

la sucesión de mandos? 

 ¿Cuál considera que es la clave o puntos críticos para que las empresas familiares 

sobrevivan o tengan éxito luego de la primera generación al mando? 

 ¿Considera que las empresas familiares en general promueven que los colaboradores 

no familiares tomen una actitud de empoderamiento y autogestión? 

 ¿Cómo afecta la falta de apertura y relaciones por parte de los altos mandos de una 

empresa familiar a la generación de nuevas ideas? 

 ¿Qué tanto impactan las reestructuraciones internas de una empresa con respecto a sus 

niveles de innovación? 
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 ¿Qué tan importante son las relaciones organizacionales (flujo de información, 

formalización en los procesos, mejoras en la comunicación) en cuanto al desarrollo de 

nuevas ideas? 

 ¿Qué tanto consideras tú que el capital social, visto como la capacidad de generar 

relaciones de confianza, reciprocidad y colaboración entre redes de una empresa 

familiar, tiene un impacto en la innovación de la empresa? 

Preguntas para entrevista a líderes de la empresa familiar escogida.  

CAPITAL SOCIAL 

Nivel de información y comunicación 

¿Usted considera que los empleados de la empresa se conocen entre ellos y saben cómo está 

estructurada la organización? 

Calidad de la comunicación e información interna y externa 

¿Cómo describiría usted la comunicación de esta empresa? 

Conocimientos profesionales y capacitación instrumental 

¿Qué tan importante considera usted que es capacitar a sus empleados? ¿Cómo cree que se 

sentirían los empleados al ser capacitados? 

Valores, actitudes y conductas personales 

¿Cuáles considera usted que son los valores que identifican a los colaboradores de la 

organización? 

¿Cómo logran que sus empleados se sientan seguros en su trabajo, usted considera que cada 

uno de ellos se sienten a gusto con las tareas que realizan en su posición? 

¿Existe un plan dentro de la compañía que se impulse el desarrollo profesional de los 

empleados? 
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Entorno 

¿De qué manera la empresa se preocupa por crear un ambiente de trabajo en el cual genere 

confianza entre los empleados? 

Nivel de confianza 

¿Usted cree importante que los empleados se sientan identificados con los objetivos, 

estrategias y políticas de la empresa? 

Cultura organizativa 

¿De qué manera la empresa impulsa a los empleados a generar una conciencia de trabajo en 

equipo para alcanzar los objetivos y logros? 

Cooperación y Participación 

¿De qué manera puede identificar si los empleados, con cargo o sin cargo directivo, llevan 

sus responsabilidades más allá de lo exigido? 

Cantidad de relaciones / Calidad de relaciones 

¿Considera usted que es importante que se relacionan los empleados familiares y no 

familiares dentro de la empresa? 

Frecuencia de relaciones personales 

¿Con qué frecuencia se dan las relaciones personales entre los empleados de la empresa y los 

familiares con cargos directivos? 

Frecuencia de relaciones no personales 

¿Con qué frecuencia se dan las relaciones no personales (vía teléfono, correo electrónico, 

carta, etc.) entre los empleados de la empresa y los familiares con cargos directivos? 

Nivel de asociación 

¿Dentro de la compañía existen actividades sociales o laborales? ¿Cuántos empleados 

participan y cuál es el rol que cumplen en estas actividades? 
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Nivel de compromiso 

¿Considera importante evaluar la capacidad que tienen los empleados al brindar esfuerzos 

más allá de sus obligaciones contractuales con la empresa? 

 

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL 

Estrategia de la Innovación 

Cuando se realiza una actividad donde se mejora o se crean nuevos en productos, servicios o 

procesos, ¿La gerencia ha trazado objetivos que se relacionen directamente con la 

innovación? 

Cultura de la innovación 

¿De qué manera la empresa logra comunicar a todos sus empleados la importancia de 

ingeniar actividades innovadoras? 

Cuando un trabajador construye una idea innovadora, ¿Como la empresa recepta y evalúa esa 

idea? ¿Por lo general estas ideas logran realizarse? 

Recursos para la Innovación 

¿La empresa dedica a un directivo y a un equipo responsable del desarrollo de las estrategias 

de innovación en el negocio? 

¿La empresa dedica recursos financieros asignados al departamento o proyectos dedicados al 

desarrollo de estrategias de innovación? 

Tipos de Innovación organizacional 

¿La empresa ha desarrollado la creación de nuevos productos y/o servicios?  

¿La empresa ha desarrollado innovaciones o mejoras en los procesos de producción? 

¿La empresa ha desarrollado innovaciones o mejoras a nivel organizacional? (cambios de 

estructura, movimientos departamentales o cambios en los roles y funciones de equipos de 

trabajo) 
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Preguntas cuestionario para la evaluación de capital social. 

Datos censales 

 

Género: 

Hombre ☐ 

Mujer ☐ 

 

Formación: 

Sin estudios ☐ 

Estudios primarios ☐ 

Estudios secundarios ☐ 

Formación profesional ☐ 

Estudios universitarios ☐ 

 

 

Edad: 

Menos de 30 años ☐ 

Entre 30 y 44 años ☐ 

Entre 45 y 59 años ☐ 

60 o más años ☐ 

 

Antigüedad en la empresa: 

Menos de 1 año ☐ 

Más de 1 año y menos de 3 años ☐ 

Más de 3 años y menos de 5 años ☐ 

Más de 5 años y menos de 10 años ☐ 

Más de 10 años y menos de 20 años ☐ 

Más de 20 años ☐ 

 

Temas de a Empresas y de las unidades relacionadas  

 

Para comenzar, estamos 

interesados en conocer el 

nivel de información y 

comunicación sobre 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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algunos asuntos 

relacionados con la unidad 

evaluada (UE a partir de 

ahora). 

Marque con una X la opción 

de respuesta que más se 

ajuste a sus creencias. 

Conozco a las personas de 

la empresa y como están 

estructuradas dentro de la 

organización. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      
En esta Empresa es fácil 

acceder y compartir la 

información entre los 

empleados 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Calidad de la comunicación e información interna y externa 

 

Para comenzar, estamos 

interesados en conocer el 

nivel de información y 

comunicación sobre 

algunos asuntos 

relacionados con la unidad 

evaluada (UE a partir de 

ahora). 

Marque con una X la opción 

de respuesta que más se 

ajuste a sus creencias. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

En esta empresa la 

comunicación es eficaz y 

útil 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Es Fácil acceder a la 

información que existe en 

esta empresas y las 

instituciones, 

organizaciones, etc. 

relacionada 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Conocimientos profesionales y capacitación 

 

 

Ahora nos gustaría 

preguntarle sobre diversas 

cuestiones relacionadas con 

sus intereses y 

preocupaciones en el 

trabajo. Marque con una X 

la opción de respuesta que 

más se ajuste a su opinión. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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En mi trabajo estoy 

capacitado 

instrumentalmente 

(idiomas, TICs, etc.) 

para abordar con éxito 

mi trabajo. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Me intereso por 

conocer a las 

personas de esta 

UE con las que me 

relaciono. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Nivel de confianza 
 

 

Ahora, estamos 

interesados en conocer su 

nivel de confianza con 

diversas cuestiones 

relacionadas con la UE. 

Marque con una X la 

opción de respuesta que 

más se ajuste a su 

opinión. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Me siento identificado con 

los objetivos, estrategias y 

políticas de esta empresa. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Confío en el futuro de esta 

Empresa. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Confío en la ética y 

competencia profesional de 

las personas responsables 

con cargo directivo  que 

están trabajando en esta 

empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Confío en la ética y 

competencia 

profesional de las 

personas responsables 

sin cargo directivo  que 

están trabajando en 

esta empresa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Eficacia 

 

 

Ahora, estamos interesados en conocer su opinión sobre la 

eficacia de la UE. Marque con una X la opción de respuesta 

que más se ajuste a su opinión. 

T
o

ta
lm

en
te

 e
n

 

d
es

ac
u

er
d

o
 

B
as

ta
n

te
 e

n
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

N
i 

d
e 

ac
u

er
d
o
 

n
i 

en
 d

es
ac

u
er

d
o

 

B
as

ta
n

te
 

d
e 

ac
u

er
d

o
 

T
o

ta
lm

en
te

 

d
e 

ac
u

er
d

o
 

Esta UE cumple con los objetivos establecidos. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

En general, se puede decir que esta UE es eficiente. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

En general, los/as profesionales que constituyen esta UE son 

eficientes. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cultura organizativa 
 

 

A continuación, se hace 

referencia a la cultura 

organizativa de la UE 

evaluada. Marque con 

una X la opción de 

respuesta que más se 

ajuste a su opinión. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

En esta empresa tenemos 

conciencia de equipo. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Esta empresa está 

coordinada para alcanzar 

los objetivos/logros. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Participación 
 

 

Seguidamente pasamos a 

cuestiones referidas a la 

participación. Marque con 

una X la opción de 

respuesta que más se ajuste 

a su opinión. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante 

en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Mi participación en esta empresa 

es cualitativamente importante. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Los responsables con cargo 

directivo de esta 

empresa  van más allá de lo 

exigido y participan con 

intensidad. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Las personas integrantes 

de esta empresa sin cargo 

directivo van más allá de 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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lo exigido y participan con 

intensidad. 

En esta empresa existen muchas 

barreras para poder participar 

internamente. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cantidad de relaciones 
 

 

También estamos interesados en 

conocer la cantidad de relaciones que 

tiene usted con distintas personas. 

Marque con una X la opción de 

respuesta elegida. 

No tengo 

ninguna 

relación 

Menos de 

2 personas 

Entre 3 

y 

5 

personas 

Entre 6 y 

10 

personas 

Más de 

10 

personas 

Número de personas Familiares que 

trabajen dentro de la empresa con los que 

usted se relaciona  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Número de personas no familiares con 

cargos directivos dentro de la empresa 

con los que usted se relaciona 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Número de personas no familiares sin 

cargos directivos que trabajen en la 

empresa con los que usted se relaciona. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Calidad de relaciones 
 

 

Ahora estamos interesados en conocer la calidad de las 

relaciones que tiene usted con distintas personas. Marque 

con una X la opción de respuesta elegida. 

Muy 

baja 

Bastante 

baja 

Ni alta 

ni baja 

Bastante 

alta 

Muy 

alta 

Grado de confianza con las personas Familiares que trabajen 

dentro de la empresa.  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Grado de confianza con las personas no familiares con 

cargos directivos dentro de la empresa. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Grado de confianza con las personas no familiares sin 

cargos directivos que trabajen en la empresa 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

Frecuencia de relaciones personales 

 
 

También estamos interesados en conocer 

la frecuencia de las relaciones que tiene 

usted con distintas personas. Marque con 

una X la opción de respuesta elegida. 

Nunca Casi 

nunca 

Con poca 

frecuencia 

Con 

bastante 

frecuencia 

Con mucha 

frecuencia 

Frecuencia de las relaciones personales 

con   los miembros Familiares que trabajen 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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dentro de la empresa.  

 

Frecuencia de las relaciones 

personales con los miembros 

no familiares que tengan 

cargos directivos dentro de la 

empresa. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Frecuencia de las relaciones personales 

con las personas pertenecientes 

a  instituciones, organizaciones, 

etc.  Relacionadas con esta empresa. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Frecuencia de relaciones no personales 
 

 

También estamos interesados en conocer 

la frecuencia de las relaciones que tiene 

usted con distintas personas. Marque con 

una X la opción de respuesta elegida. 

Nunca Casi 

nunca 

Con poca 

frecuencia 

Con 

bastante 

frecuencia 

Con mucha 

frecuencia 

Frecuencia de las relaciones no personales 

con   los miembros Familiares que trabajen 

dentro de la empresa.  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Frecuencia de las relaciones 

no personales con los 

miembros no familiares que 

tengan cargos directivos 

dentro de la empresa. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Frecuencia de las relaciones no 

personales con las personas 

pertenecientes a  instituciones, 

organizaciones, etc.  Relacionadas con 

esta empresa. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

Nivel de asociación 

 

 

Seguidamente pasamos a cuestiones 

referidas al nivel de asociación. 

Marque con una X la opción de 

respuesta que más se ajuste a su 

opinión. 

Ninguna 

asociación 

Menos de 

2 

asociaciones 

Entre 3 y 

5 

asociaciones 

Entre 6 y 

10 

asociaciones 

Más de 

10 

asociaciones 

Número de asociaciones 

relacionadas con su actividad 

laboral en las que usted participa 

con su tiempo. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Número de asociaciones personales 

dentro de la empresa a la que usted 

pertenece 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Número de asociaciones sociales 

dentro de la empresa a la que usted 

pertenece 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Valores, actitudes y conductas personales 
 

 

También estamos 

interesados en las 

siguientes cuestiones. 

Marque con una X la 

opción de respuesta que 

más se ajuste a su opinión. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Tengo capacidad para 

trabajar en equipo. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Si tengo algún 

conflicto personal 

con algún/a 

compañero/a de 

trabajo lo afronto sin 

ningún problema. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Me gusta tener una relación 

de confianza con mis 

compañeros/as de trabajo. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

También estamos 

interesados en las 

siguientes cuestiones. 

Marque con una X la 

opción de respuesta que 

más se ajuste a su 

opinión. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Defiendo siempre a mi 

organización. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sólo coopero con personas 

que me interesan. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Defiendo siempre a mis 

compañeros/as de trabajo. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Planteo muchos proyectos, 

propuestas, tareas, etc. por 

iniciativa propia. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Recurro muchas veces a 

compañeros/as de trabajo 

para solucionar problemas. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Formas de pensar y actuar en el trabajo 
 

A continuación, se presentan una serie de ideas importantes para mejorar distintos aspectos de nuestras 

formas de pensar y actuar respecto al trabajo. Nos gustaría que seleccionara CINCO y marque con una X las 

opciones de respuesta elegidas. 

a. Ser honesto/a con las demás personas. ☐ 

b. Confiar en los/as compañeros/as de trabajo. ☐ 

c. Defender los intereses de la institución. ☐ 

d. Mantener una buena comunicación con los/as compañeros/as. ☐ 

e. Innovar constantemente. ☐ 

f. Ser riguroso/a y serio/a en el respeto a las normas establecidas. ☐ 

g. Respetar la autoridad. ☐ 

i. Adoptar iniciativas en el desempeño de la función profesional. ☐ 

j. Esforzarse para conseguir los retos. ☐ 

k. Identificarse con el trabajo que uno/a realiza. ☐ 

l. Sentirse seguro/a en el trabajo. ☐ 

 

 

Nivel de compromiso 
 

 

A continuación, nos 

gustaría conocer algunas 

cuestiones relacionadas con 

el nivel de compromiso de 

varias facetas de la vida. 

Marque con una X la 

opción de respuesta que 

más se ajuste a su opinión. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Siento como míos los 

problemas de mi empresa. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Me siento orgulloso/a de 

trabajar en esta empresa. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Participo habitualmente en 

las manifestaciones solidarias 

y de cooperación. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Entorno 
 

 

 

Estamos interesados en 

conocer algunas cuestiones 

relacionadas con el entorno 

en el que usted trabaja y 

vive. Marque con una X la 

opción de respuesta que 

más se ajuste a su opinión. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El nivel de bienestar del 

entorno en el que trabajo es 

bueno. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

El nivel de confianza social 

del entorno en el que 

trabajo es alto. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

El nivel de formación del 

entorno en el que trabajo es 

alto. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Reciprocidad 
 

 

A continuación, recogemos 

diferentes enunciados que 

hacen referencia a 

cuestiones que la 

organización le aporta o le 

podría aportar. Queremos 

conocer en qué medida está 

de acuerdo o en desacuerdo 

con cada uno de los 

enunciados. Marque con una 

X la opción de respuesta que 

más se ajuste a su opinión. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

La organización en la que 

trabajo me motiva en mi 

desempeño profesional. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La organización en la que 

trabajo me aporta nuevas 

amistades. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La organización en la que 

trabajo me aporta una serie de 

principios éticos. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La organización en la que 

trabajo me ofrece seguridad. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Cooperación 
  

  

  

En esta ocasión 

estamos 

interesados en 

conocer algunas 

cuestiones 

relacionadas con 

la cooperación. 

Marque con una 

X la opción de 

respuesta que 

más se ajuste a 

su opinión. 

Totalmente en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Soy reticente a 

cooperar con el 

resto de personas 

de esta UE. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La 

cooperación 

entre los 

integrantes 

de esta UE 

permitiría 

mejorar 

nuestra 

competitivid

ad. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La estructura 

organizativa de 

esta UE favorece la 

cooperación entre 

las personas 

integrantes en la 

misma. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La cultura 

organizativa de 

esta UE favorece la 

cooperación entre 

las personas 

integrantes de la 

misma. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La estructura 

organizativa de 

esta UE favorece la 

cooperación entre 

las organizaciones 

relacionadas. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Innovación Organizacional 

 

Estrategia de la Innovación 
 

 

                                                                    

   También estamos interesados en saber si 

tiene conocimiento de las innovaciones 

en la empresa. Marque con una X la 

opción de respuesta elegida. 

Nunca Casi 

nunc

a 

Con poca 

frecuencia 

Con bastante 

frecuencia 

Con mucha 

frecuencia 

Tiene conocimiento de los objetivos de 

innovación que traza la gerencia. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Los integrantes de la familia 

fomentan la innovación en la 

empresa. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Cultura de la innovación 
 

 

 

       También estamos interesados en saber si 

existen rasgos culturales de innovación 

dentro de la empresa. Marque con una X la 

opción de respuesta elegida. 

Nunca Casi 

nunca 

Con poca 

frecuencia 

Con bastante 

frecuencia 

Con mucha 

frecuenci

a 

La empresa se encarga de comunicar la 

importancia de la innovación. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

         Se toma en consideración las 

ideas innovadoras de los 

empleados. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

Recursos de la Innovación  
 

 

 

   También estamos interesados en conocer qué 

tipo recursos son asignados a los procesos 

de innovación de la empresa. Marque con 

una X la opción de respuesta elegida. 

Nunca Casi 

nunc

a 

Con poca 

frecuencia 

Con bastante 

frecuencia 

Con mucha 

frecuencia 
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Con qué frecuencia la empresa asigna a un equipo 

responsable dedicado al trabajo de estrategias 

de la innovación 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  La empresa asigna recursos 

financieros a las actividades o 

proyectos dedicados a la 

innovación. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Tipos de Innovación  

 

 

      También estamos interesados en conocer 

qué tipo recursos son asignados a los 

procesos de innovación de la empresa. 

Marque con una X la opción de respuesta 

elegida. 

Nunca Casi 

nun

ca 

Con poca 

frecuencia 

Con bastante 

frecuencia 

Con mucha 

frecuencia 

    La empresa desarrolla procesos de innovación 

para la creación de nuevos productos y/o 

servicios. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

   La empresa invierte en nuevas herramientas 

tecnológicas que mejoran el  desarrollo de 

productos 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

    La empresa desarrolla procesos de innovación 

para la mejora en procesos de producción 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La empresa busca desarrollar cambios e 

innovaciones en el área administrativa y su 

organización. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Transcripción Entrevista Experto  

P: ¿Cuáles son los desafíos de los líderes de empresas familiares al momento de delegar o 

empoderar responsabilidades importantes?  

R: Bueno, creo que hay varios y uno de los desafíos más grandes es que no quieren, que les 

cuesta mucho especialmente cuando son fundadores  les cuesta dar un paso atrás y delegar en 

especial porque están acostumbrados toda su vida de tomar ellos las decisiones de una 

manera de arriba para bajo y les cuesta mucho entregar. El segundo desafío en este sentido es 

confiar en que lo voy a delegar sea esto un externo o un familiar, digamos al confianza de la 

persona en la que lo voy a delegar es un desafío muy grande. Por último, el tercero  sería 

realmente encontrar el talento y lo que veo frecuentemente es que no tengo a quien  porque 

tal vez los hijos no quieren y no están aquí y encontrar u gerente externo es difícil. 

Pero yo diría en la empresa familiar pequeña mediana lo más típico realmente es con el 

ejemplo.  

P: Nosotros estamos analizando empresas medianas 

R: Ya probablemente la herramienta más usada es a través del ejemplo, en el sentido que se 

busca que los empleados también siguen el ejemplo de fundador y que de esta manera se 

transmite creo que es muy poco que se comunica esto formalmente es decir  que se dice aquí 

es la queremos de ustedes, lo veo poco realmente en las empresas  grandes si pero en las 

pequeñas medianas no tanto. 

P: Y como se genera un ambiente de confianza y comunicación entrando un poco al capital 

social en empresas familiares. ¿Cómo se genera eso en una empresa familiar?   

R: Más que nada es, como son estructuras un poco de patriarcado en el sentido que el dueño 

si genera lazos con sus empleados con su equipo es decir que si preocupa por ellos como un 
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poco en un rol tanto paterno, pero es un como lo digo no es un ambiente tanto de confianza 

en el sentido que podemos comunicar abiertamente pero si uno de responsabilidad y si nos 

preocupamos por nuestro equipo creo que si se puede generalizar eso pero depende de cada 

caso , yo en la mayoría lo veo más bien así que son culturas bastante autoritarios pero 

también que  si se preocupan por el equipo 

P: Claro y pasando un poco al tema que nos hablaste  en la cumbre que es la sucesión según 

tu experiencia ¿cómo se maneja la sucesión en las empresas familiares ecuatorianas?  

R: Creo que la última encuesta que nosotros hicimos nos salió que menos del 5% de las 

empresas familiares ecuatorianas tienen un plan de sucesión formal, en la práctica si vemos 

que hay muchos que todavía siguen con la cultura de que el hijo mayor debe hacerse cargo y 

si queremos que todos trabajen en la empresa familiar especialmente los fundadores tienen la 

explicativa de que los hijos siguen pero no hacen un plan bien hecho solo tienen la 

expectativa de que lo hagan pero en pocos casos se prepara bien esa transición para ser 

honesto. 

P: ¿Cuáles serían las Consecuencias de que una empresa no realice  un plan de sucesión 

formal? 

R: Existen casos que fracase puede ser hay esos casos, y hay pocos que realmente no 

logramos una transición que funcione y que la empresa simplemente no sobrevive porque 

surgen peleas en el proceso o porque los hijos ya no quieren y salen otras cosas. O que al 

menos se aun proceso más doloroso de lo que tenía que ser, que sea un proceso que no 

funcione tan optimo como podría ser y no lo organizamos bien. Eso si tiene un costo 

económico el hecho de que tenemos una transición que no funciona bien y que por eso 

también se perjudique  la empresa en este  tiempo de transición. 
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Una transición de liderazgo siempre tiene un costo para la empresa, pero si es una transición 

no planificada este costo es más alto para eso si lo quieren ver hay estudios de los estados 

unidos de las empresas que cotizan en bolsa y justo analizan esto que cuando al transición de 

un ceo a otro  no es planificado cuando sale inesperadamente o por algún problema siempre 

es un costo más alto en valor de al empresa en bolsa que si es una transición planificada. Y lo 

mismo aplica para empresa familiares medianas y pequeñas también si la transición no se 

planifica bien es más complicado,  más costoso y muchas veces fracasa. 

P: Una pregunta de acuerdo a lo que nos comentaste sobre el estudio de que solo el 5% de las 

empresas familiares tienen un plan de sucesión. Es decir el otro 95% ¿Cómo están viviendo 

ahora el no manejar el plan de decisión? 

R: Dentro de esto lo que hay que ver es la situación, que hay un gran porcentaje de empresa 

familiares que están en el país que aún están en la primera generación. La primera vez los 

fundadores son un poco más reacios a realmente hablar del tema o enfrentarlo, y no lo están 

panificando entonces los problemas lo vamos a ver realmente de aquí a 15 años en  las 

empresa familiares del país que hay muchas empresa que están en ese proceso de primera y 

segunda generación. Va a ser difícil digámoslo así. 

P: ¿Cuáles serían los factores o las estrategias que las empresas familiares aplican para lograr 

su supervivencia en el tiempo?  

R: Creo que la estrategia principal si es que la familia siga con el negocio, seguir un poco el 

concepto “el ojo del amo engorda el caballo” que la familia siga manejando al empresa creo 

que es la idea principal, para subsistir en el tiempo alguien tiene que seguir adelante. Si 

vemos el caso de las empresas familiares que realmente son exitosas por más tiempo se puede 

observar que un tema clave es que educan bien a la próxima generación y los preparan bien 

en el sentido que los mandan a estudiar al exterior o les mandan a ganar experiencia en otras 
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empresas, que tienen un clara idea ya de que ellos van a  seguir con la empresa entonces 

cuando entran a la empresa familiar se preparan acorde para dirigirla y les ponen 

responsabilidades des temprana edad y esa manera pueden garantizar que van a seguir 

adelante .  

Otra tema que es importante para que sea a largo plazo es el tema de diversificación,  y si 

vemos las empresas familiares más exitosas aquí en el país casi todos son grupos 

diversificados que no se quedaron con un solo negocio pero que realmente han hecho un es 

esfuerzo para abarcar diferentes sectores , diferentes áreas ya crear más que una sola empresa 

ya se vuelven grupos en ese sentido porque manejan diferentes temas, también son más 

resistentes a  una crisis , a problemas en un sector, a problemas en una empresa y la misma 

situación que la familia crezca lleva a que realicen mucho más cosas para satisfacer la 

necesidad de crecer.  

P: ¿Consideras que en las empresas familiares medianas se invierte en el crecimiento 

profesional de sus empleados? ¿Cuál sería la motivación principal para el dueño de la 

empresa que decía que se implementen este tipo de programas?  

R: Honestamente, en los familiares  en las empresa medianas  poco diría yo. En las empresas 

más grandes ahorita se está viendo que RRHH está profesionalizando y que están 

entendiendo que necesitan también formar su equipo. En las mediana y a veces en las 

pequeñas por limitaciones económicas no todavía y si ahí se invierte en capacitación es más 

para los miembros de la familia  

P: ¿Cómo tú crees que afecta la falta de apertura y relaciones  por parte de los altos mandos 

de una empresa familiar en la generación de nueva ideas? 
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R: Muchísimos, yo siempre digo que cuando hablamos de innovación que  lo más dañino, lo 

que mata la innovación en empresas familiares es cuando la gente le tiene miedo al jefe y eso 

es lo que en las empresas fundadoras normalmente pasa y es que los empleados tienen un 

poco no sé si miedo o mucho respeto, un poco de recelo de conversar cosas y eso mata la 

innovación, el  momento en que el empleado se preocupa proponer algo porque tal vez si va 

mal el van a culpar o algo de estilo. Entonces por esta razón no vamos a ver muchas ideas 

innovadoras surgir.  

P: ¿ Qué tan importante tú crees que son las relaciones organizacionales, por ejemplo el flujo 

de información o la formalización en los procesos y el alto grado de comunicación en cuanto 

al desarrollo de nuevas ideas? 

R: El tema de procesos en si depende del grado, si tengo mucha organización de procesos y 

esta súper normado a veces es un poco difícil generar nuevas ideas. Pero si todo es un caos 

también es difícil. Más bien en ese sentido lo que se requiere en las empresas es tener un 

proceso aunque sea básico de innovación es que por ejemplo ¿Que hago con una nueva 

idea?,  ¿Cómo lo proceso?, ¿cómo lo transmito?, o veo si eso funciona como lo evalúo en ese 

sentido ahí veo que en muchos casos falta no hay un proceso establecido, podemos llamarlo 

proceso de innovación de como acojo una nueva idea tal vez del empleado la evalúa y si es 

buena la convierto en un proyecto que se implemente. Aquí creo que si es importante dar 

aunque se un proceso simple para que las ideas se puedan acoger, evaluar y 

procesar  adecuadamente porque si no se quedan en ideas nada más. 

P: En tu experiencia, ¿Cómo crees que las empresas familiares miran a la innovación 

organizacional? ¿Lo ven como algo crucial en su desarrollo? 

R: Hay las empresas familiares donde está la generación fundadora donde dice “bueno 

siempre lo hemos hecho así, porque vamos a cambiar” algo que obviamente a largo plazo no 



 94 

funciona luego tenemos las empresas familiares donde ya hay un cambio organizacional y 

hay una generación que es mucho más abierta y  entienden que tienen que ir mejorando, 

adaptando  innovando donde si lo ven y si le dan la importancia. Yo creo que las empresas 

familiares que son exitosas y que persisten entienden que es un tema súper importante para 

poder subsistir a largo plazo.  

P: Y de lo que tú has podido observar ¿Cuáles crees que son las principales áreas de 

innovación que realización las empresas familiares?  

R: Yo creo que innovación organizacional,  algo que ustedes están planteando, realmente se 

ve un poco menos en el sentido que no es algo que conscientemente las empresas familiares 

están buscando. Eso quiere decir que no pasa ósea seguramente si hay casos en donde 

realizan innovaciones organizacionales pero si preguntamos a un empresario que 

importante  es la  innovación y si la está desarrollando probablemente estaba pensado en algo 

que puede vender de una manera innovadora. 

P: ¿Cuál es la importancia de pertenecer a redes y asociaciones dentro y fuera de la empresa 

familiar? Por ejemplo servicio, informes, bienes, apoyo moral. 

R: Yo creo que desde lo que he visto aquí comparemos un poco, he visto empresas familiares 

que están organizadas  que pertenece a gremios y asociaciones y he visto empresas que no y 

tal vez un poco las empresas que participan y lo aprovecha conscientemente si lo usan para 

encontrar oportunidades sea esto para aprender para capacitarse o también para oportunidades 

de negocio. He visto que  eso es algo que en ese sentido es beneficioso siempre y cuando lo 

usamos activamente. 

Y desde mi punto de vista tal vez a veces quien es más cercano con los empleados son la 

segunda generación o la tercera generación porque de cierta manera crecieron dentro de las 
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empresas y esto a veces da una relación un poco especial entre los empleados activos. Hay 

empleados  que conocen desde bebes a la segunda generación  y eso si crea un vínculo que 

genera mucha confianza.  

P: ¿Qué tanto involucramiento y oportunidades consideras que se le brida a los colaboradores 

dentro de la organización? 

R: La familia viene primero, al inicio todos van esta preocupados por los miembros de la 

familia pero a medida que crece la empresa y se necesita talento hay más oportunidad para 

hacer carrera y también para que la gente externa tenga responsabilidad. Eso bien dicho creo 

que muchas veces hay oportunidad para los empleados interno porque a veces es muy difícil 

traer talento externo interesado en desarrollar su carrera en una empresa familiar ya que 

estos  prefieren hacerlo en una multinacional y no empresas familiares.  

 

Transcripción Entrevista Gerente General  

P: Tengo entendido usted es la tercera generación en la empresa 

R: Si tercera correcto 

P: Quisiera conocer un poco sobre la empresa, algunas fechas importantes o hitos claves 

R: Ok, este negocio comienza con mi abuelo 1935… 1928. Él se graduó de médico y creó la 

sociedad ecuatoriana de dermatología, fue el primer dermatólogo del país, y creó esta 

sociedad que unificaba a los médicos que practicaban esta carrera. En esa época no había 

médicos dermatólogos sino que eran médicos clínicos los cuales realizaban esta profesión en 

base a estudios que ellos hacían aparte. 
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No es como ahora que uno puede estudiar dermatología específicamente, sino que hacían 

cursos en el exterior y así sucesivamente. Entonces mi abuelo fue el primero, él lo trabajo 

como un consultorio siempre, al mismo tiempo se encargaba de realizar sus fórmulas que por 

medio de una persona de bastante amistad proveía a sus pacientes. 

Ya cuando mi padre cogió el negocio, siguió con la misma rama de dermatología, pero lo que 

hizo diferente es que aumento y el mismo vendía sus productos además de dar el servicio 

médico. 

P: Ósea antes de eso, era solo servicio médico? 

R: Si era solo servicio médicos, sin embargo mi abuelo era el que hacia las formulas, es decir 

un paciente por medio de una farmacia podía adquirir las fórmulas de mi abuelo. Y de ahí mi 

padre comenzó a vender estos productos, y al mismo tiempo trabajar en dermatología, y 

también nuevos campos como cirugía dermatológica y cosmética. 

P: Estos son cambios que se dieron a partir de su padre 

R: Se fueron aumentando las áreas, al desorden se empezó hacer un poquito de orden, y en 

lugar de redirigirte a otro doctor para que te haga algún tratamiento, él conseguía gente que le 

haga esos trabajos que podían haberse ido a otros lados. Es decir desde una limpieza de cutis, 

hasta la extirpación de algún problema en la piel, de ahí fuimos aumentando, bueno fue un 

trabajo más familiar porque de alguna manera todos íbamos ayudando en el desarrollo en el 

momento que se encontraba localizado en el centro, esto fue en el centro de Guayaquil en la 

calle Luque, luego pasamos a tener dos lugares, que era en el centro en la mañana y en la 

tarde trabajábamos aquí en la Cdla. Bolivariana en un lugar pequeño. 

P: Era el mismo servicio? 
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R: El mismo servicio con otros médicos que te hacían otros tratamientos, ya se aumentaron 

otras cosas como fototerapia que era para trabajar diferentes enfermedades como vitíligo o 

soriasis. Entonces era otro área que teníamos, y también teníamos una pequeña farmacia 

donde se distribuía el producto, era más bien una ventanilla. De ahí pasamos acá al primer 

edificio donde entras del lado de al frente donde teníamos las áreas más divididas, arriba toda 

la parte que era cosmética, tratamientos con máquinas láseres, ultrasonido, diferentes tipos de 

máquinas estéticas y dermatológicas, y ya teníamos nuestros dos quirófanos chiquitos y 

teníamos nuestra área de fototerapia pequeña y teníamos los consultorios que se iban 

aumentando porque teníamos más médicos que nos iban ayudando, y bueno hoy en día 

tenemos nuestro laboratorio que es el que prepara la formula directamente, tenemos tres 

quirófanos grandes. 

P: Este es el único edificio? 

R: No, son 3, este pequeño, el de al frente y el de la derecha que es el más grande. Una vez 

que crecimos de esta manera, hemos estructurado diferentes áreas con diferentes médicos 

jefes que la manejan, área de fototerapia con su médico jefe, área de cirugía con su médico 

jefe, área de tratamientos capilares con su médico jefe y un área de uñas con su jefe, y fuera 

de esto de aquí el área de estética y cosmética, porque hay una diferencia entre la cosmética 

realizada por un cosmetólogo, y el área de estética dermatológica que es realizada por un 

dermatólogo, entonces cada una de estas áreas tiene su jefe. El jefe principal del área médica 

es mi padre, el jefe principal del área de cosmética es mi hermana y el jefe administrativo soy 

yo, entonces de esa manera nos fuimos dividiendo las áreas y fuimos creando rubros no 

solamente para producir más sino para también poder tener un lugar de trabajo y mantener el 

orden, en el caso yo estudie medicina y después estudie administración de empresas y me fui 

más por el lado administrativo, mi hermana mayor se encargó de la parte dermatológica que 

es la que seguirá los pasos de mi padre y mi otra hermana se encargó de la parte estética, 
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creando esta nueva área la cual está haciendo crecer también, yo me encargue de la parte 

administrativa y cree el área de laboratorio que es donde hacemos todas las partes 

farmacéuticas, ósea formulaciones, estamos sacando una línea cosmética que la tendremos 

lista en enero, y de esa manera hemos ido creciendo para diferentes áreas que no estaban 

acostumbradas a ser dirigidas por un médico y se pudo formar una empresa. 

P: Claro, porque son como 90 años… 

 R: Exacto 

P: Estos 3 edificios que me comentas, cuanto tiempo tienen? 

R: El 1ero tiene 10 años, el segundo tiene 4 años, y el tercero tiene 1 año. 

P: Estos edificios se conectan entre si verdad? 

R: Exactamente, esta puerta conecta al otro edificio y así se puede ver como un solo edificio. 

La farmacia creció y siempre ha mantenido la tendencia de seguir las raíces en cuanto a los 

inicios de mi abuelo, su tipo de manejo, sus utensilios, sus máquinas, todo, entonces la 

farmacia maneja mucha historia de nosotros, que es lo que se trata de dar en conjunto, que es 

crear una historia en nuestro trayecto en la vida medica desde que comenzó mi abuela, 

entonces tratamos de mantener esa hegemonía histórica de todo lo que hemos hecho, 

entonces cuando uno va por el centro dermatológico ve fotos alrededor o cuando va a la 

farmacia hay muchas cosas que mi abuelo utilizaba para mantener esa historia presente; 

también tenemos una cafetería para brindar mejor servicio a nuestros clientes, entonces todas 

estas cosas han aumentado para ser un TODO más COMPLETO. 

P: En este proceso de sucesión familiar, específicamente en el cargo administrativo 

(Gerencia), existe algún protocolo? 
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R: Bueno, siempre hemos ido tratando de solucionar problemas en base de que hemos ido 

avanzando, y eso ha sido un problema por mucho tiempo porque básicamente al andar 

íbamos tratando de acoplarnos a lo que estábamos creciendo, pero ya llegaba un punto que 

nos dimos cuenta SI de aquí para adelante no nos organizamos de una mejor manera y no 

respetamos las áreas que cada uno maneja, no vamos a poder llegar a ningún lado, entonces 

se implementaron protocolos, se implementó un sistema para manejar mejor la facturación, 

las historias clínicas, se organizó para que se respete, siendo mi padre el dueño, la parte 

administrativa para que sea manejada por mí y no existan conflictos en las decisiones y se 

creó las divisiones administrativas, recursos humanos, compras, y así para poder crecer con 

orden, pero se lo hizo básicamente por necesidad, porque al ser una EMPRESA FAMILIAR 

las empresas familiares tienen ese problema, el no saber en qué momento se tiene que dejar 

que una sola persona sea la que tome las decisiones porque generalmente las toma el cabeza 

de familia pero llega un momento que ese cabeza de familia no sabe de un área o no la está 

manejando de la mejor manera y tiene que delegar las decisiones a otra persona, entonces eso 

fue un problema que tuvimos y lo estuvimos solucionando justamente durante este año y ya 

hemos llegado al punto que ya estamos organizados y ya respetamos cada cual su área y 

respetamos las asesorías externas que recibimos, porque muchas veces contratábamos 

asesorías externas, nos daba un informe y los dejábamos ahí nomás, decíamos estos no saben 

nada porque nosotros lo hemos manejado así toda la vida y nos ha ido bien pero llega un 

momento en el cual tu tipo de facturación, tus ingresos, no permiten avanzar porque no sabes 

cómo es el movimiento y no te puedes organizar, ósea si no estás organizado no vas a saber 

estos son mis ingresos, estos son mis egresos, esta es mi utilidad, no lo vas a tener claro. Por 

más que sepas cuanto te ingresa no vas a saber cuál realmente es la utilidad, porque no mides 

el gasto que estas teniendo  y no evalúas tampoco cual es el gasto que puedes hacer en base a 

tus ingresos, sino que simplemente lo haces por una necesidad, y ahora si lo evaluamos y 
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decimos a ver este mes vamos a facturar tanto, que son las cosas prioritarias, ok ese es el 

porcentaje que se tiene que dejar para esos gastos y tanto tiene que estar en la cuenta por 

casos de emergencia, es decir tratamos de prever las cosas. 

P: Entrando un poco en las relaciones en la empresa, considerarías que existe un sentido de 

compañerismo en los empleados 

R: Voy a ser sincero, si y no, si porque creo yo que en la parte administrativa ha comenzado 

a existir mayor compañerismo y respeto, pero al mismo tiempo todas las cosas avanzan en 

conjunto con la organización. Si tienes un negocio familiar la parte administrativa siempre va 

a ser un punto clave, si no estás bien organizado, no puedes esperar que tus empleados lo 

estén, siempre tienes esos empleados que han avanzado y crecido contigo, y ellos han estado 

acostumbrados a tu desorden, y al desorden que has manejado como una empresa familiar. 

No hay una empresa familiar que yo conozca que haya comenzado con orden, generalmente 

siempre van en desorden y de ahí cuando los problemas comienzan tratan de organizarse, y 

ahí es cuando perduran o no les va muy bien, entonces muchos empleados que han 

comenzado conmigo, tuve que crearles un nuevo tipo de capacitación y un nuevo tipo de 

enfoque porque antes solo manejaban presentarme las ganancias, ingresos y egresos pero no 

había alguien que manejaba un área. Entonces dije o me funcionan, los mandaba a hacer 

cursos, o le funcionan los cursos a cada uno o voy a tener que sacarlos, por más del tiempo 

que tengan trabajando conmigo, si yo me quiero organizar tengo que tener gente capacitada 

para cada área que necesito. Y a cada uno le fui dando un área, los mande hacer cursos y los 

iba evaluando para ver si funcionaban o no funcionaban. La mayoría funcionó y un par no 

funcionaron que tuve que sacarlos, pero de esa manera nos fuimos organizando y también vi 

de esa manera que empleados eran recíprocos y merecían quedarse en el trabajo. 

Lamentablemente en las partes nuevas, áreas nuevas, tenemos secretaria nueva, servicio al 

cliente nuevo, se ha tenido que ir creando este compañerismo porque no había ningún tipo de 
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incentivo para que exista, entonces ahora si se está buscando la manera de realizar diferentes 

eventos, de respaldar en situaciones ajenas a la empresa, y fomentar respeto, me considero un 

jefe comprensivo y esas son las maneras en las que puedo ayudar al ambiente de 

compañerismo en la empresa. Siempre fomentando el respeto que es lo más importante, ya 

que sin respeto siempre tendrás problemas. Todavía tenemos problemas y todavía seguimos 

trabajando, mandando a las personas de talento humano a cursos para que me traigan nuevas 

ideas para crear nuevas situaciones que fomenten aún más el compañerismo, pero como te 

digo si y no, porque todavía es un proceso que se encuentra en desarrollo. 

P: Con que frecuencia tienen relaciones personales entre empleados de la empresa y 

familiares con cargos directivos 

R: Probablemente unas 3 veces al año, que eso debería aumentar 

P: Con que frecuencia tienen relaciones NO personales entre empleados de la empresa y 

familiares con cargos directivos. (Correos, memorando) 

R: Todos los días 

P: Que tan importante consideras que es capacitar a los empleados? 

R: Súper importante, yo doy siempre la libre opción de que me presenten opciones de cursos, 

no es que únicamente impongo yo los cursos, y brindo la apertura necesaria, en ciertos casos 

también puedo notar falencias en diferentes cosas y les digo a los jefes de área para 

implementar un curso, inclusive la manera de hablar y les consigo un curso específico para 

esas cosas. 

P: Por ahí va la siguiente pregunta, la comunicación en la empresa tiende a ser formal? Ósea 

si quieres comunicar algo lo hacen por memo, por correo. 
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R: Se ha formalizado bastante, se ha prohibido cualquier tipo de solicitud a boca, todo tiene 

que ser por escrito por el mismo hecho de que tenemos personal de distintas áreas y sobre 

todo médicos que siempre van a querer tener la razón, por eso me gusta que todo quede por 

escrito, toda solicitud, todo cambio, porque se cambian mucho horarios, se cambian muchos 

turnos y por eso necesitamos que todo quede por escrito.  

P: ¿Cuáles consideras que son los valores de la compañía o los valores que se incentivan en 

los empleados? 

R: Bueno, al ser un centro de mayormente servicio de cliente, respeto, comprensión, tener 

claro que el cliente es lo más importante, porque nuestro negocio se basa en el buen trato del 

cliente, y son los valores que ahora hemos inculcado bastante y estamos presionando para que 

sean los principales. Nuestros clientes son personas que tienen a esperar mucho tiempo por la 

necesidad de ser atendidos y tener muchas veces los turnos llenos tienden a esperar mucho 

tiempo y eso nos obliga a explicarles a los empleados que por más que el cliente este bravo 

tiene que mantener una buena actitud. Respeto, atender con sonrisa. 

P: ¿Consideras que los colaboradores están alineados a los objetivos que tiene la compañía? 

R: Estamos en una etapa de depuración, de encontrar quienes son aquellos que están en esa 

línea, predispuestos a colaborar y seguir el rumbo que queremos tener, yo soy una persona 

que siempre da una, dos, tres y bastantes oportunidades, pero ya llega un momento en que si 

esas personas afectan el rumbo de la empresa hay que separarlos, pero siempre es bueno 

quedarte con el personal que está dispuesto a hacerlo 

P: ¿De qué forma se incentiva a la generación de nuevas ideas o iniciativas por parte de los 

trabajadores? 
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R: Bueno, siempre me reúno con los empleados a escuchar nuevas ideas, a escuchar que 

creen ellos que pueden aportar porque muchas veces ellos conocen cosas que nosotros no 

conocemos, ellos manejan otro sector del cual te pueden dar un consejo sobre que se puede 

crear y siempre estamos predispuestos a escuchar y siempre estamos predispuesto a la 

innovación, no solamente productos sino también implementación de software, tener nuestras 

redes al día, conocer lo que está en VOGA para poder proponerlo y también desarrollarlo, 

tratar de ver siempre que sucede afuera, en el mundo, en Europa, Estados Unidos, e 

implementarlo. Hemos tratado de implementar muchas que cuando me ha tocado viajar he 

dicho esto que hacen allá podemos hacerlo de esta manera, el tema de abrir oficinas y no 

tener cubículos cerrados, el tema de tener ambientes más abiertos para que los empleados 

tengan más unión, todo eso se intenta implementar, ósea si tratamos estar al día en las ideas 

nuevas. 

P: La empresa designa recursos humanos o financieros para esta generación de nuevas ideas? 

R: Si, ese es el nuevo plan de que haya un área dedicada solamente a ver que podemos 

implementar, que es lo nuevo que se puede sacar. Siempre tenemos uno o dos proyectos de 

cosas nuevas que queremos implementar y lo vamos trabajando, vamos viendo, por ejemplo 

el laboratorio en su época fue un proyecto de algo nuevo que queríamos implementar y ahora 

ya está funcionando, y cada vez va aumentando, y como te digo, de esa manera siempre 

buscar implementar cosas que puedan hacer el centro crecer, porque a lo mejor podríamos 

tener una limitante porque somos un centro dermatológico y  te van a decir las cosas que hace 

un centro dermatológico son esta, esta y esta; pero no realmente, a lo mejor hay cosas que se 

pueden aumentar, que van en nuestra línea y nos permite ser innovadores, porque ningún 

centro en el Ecuador hace 10 años hacia todo lo que hacemos nosotros en un solo lugar, 

entonces que se logró que ahora todo el mundo quiere vender sus propios productos en su 

centro, que están buscando ampliar y tener más doctores, copiar el modelo exitoso. Antes o 
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eras una clínica o eras un consultorio, no había un punto intermedio, entonces si hubo esta 

innovación con mi padre de crear estas nuevas áreas que no existían y seguimos en eso, 

seguimos buscando caminos, seguimos viendo a donde podemos llegar, buscando también 

meterle al área estética aunque siendo nuestro principal el área médica. 

P: ¿A lo largo del tiempo la empresa ha realizado una reestructura del organigrama, ya sea 

mejora procesos, ampliación de personal o ahorra en la nómina incluso? 

R: Con el pasar del tiempo se han implementado cosas nuevas, han salido por ejemplo en 

caja un software que permite al sistema ser mas ágil, cambios de computadora, cambios de 

metodología en cobranzas, se vuelven más agiles los procesos y te das cuenta que tienes 

demasiado personal para esas áreas pero la idea siempre es NO mantenerte en lo que tenías, 

SINO buscar crear y expandirte entonces vas creando áreas nuevas y ese personal pasa a esas 

áreas, entonces todos los procesos que mejoren, agiliten o faciliten las labores nos permite 

también pensar en seguir creando nuevas áreas y eso es importante porque yo disminuyo mis 

problemas, pero esa disminución de problemas y que me ahorra al mismo tiempo dinero, me 

fuerza a crear espacios nuevos. 

P: La junta directiva tiene el control absoluto de las decisiones o hay flexibilidad? 

R: Recién, justamente que lo preguntas, recién esta semana vamos a tener nuestra primera 

junta directiva porque no la teníamos, no es una costumbre tanto de medianas empresas, pero 

si es algo que ya se está implementando porque no podemos seguir tomando decisiones 

solamente en base a lo que nosotros creemos que es correcto sin tener ese conocimiento 

necesarios, y lamentablemente yo como administrador puedo tener una opinión, mi padre 

como médico, mi hermana como cosmetóloga y otra hermana como médico también pueden 

tener distintas opiniones, sin embargo ninguna por si sola tiene el respaldo suficiente como 

para determinar que si es lo correcto tomar esta u otra decisión. Por eso estamos 
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incorporando personas externas para la junta y que nos ayuden a tomar las mejores 

decisiones.  

P: Cuál es la clave del éxito? 

R: Bueno la clave del éxito de un negocio familiar es número 1 el conocimiento (tienes que 

ser bueno), número 2 el avance, siempre estar pro a desarrollar nuevas ideas, nuevas áreas, y 

la más importante si es un negocio familiar, tiene que existir una unión familiar, porque al 

momento que empieza a existir una discordia afecta al negocio. Lo hemos tenido, nadie 

puede decir que maneja su núcleo familiar perfecto, siempre en un negocio familiar vas a 

tener problemas o momentos difíciles pero lo importante es que de esos momentos puedas 

sacar cosas buenas. Que tengas una buena relación familiar para que puedas seguir 

desarrollando el negocio, porque lo que sucede sino es que uno nomas se queda con el 

negocio en lugar de seguir siendo un negocio familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

Marco legal 

 

El marco legal favorable que se argumenta sobre el rol del capital social en la 

innovación organizacional, se enmarca en los sectores productivos que promueven el 

desarrollo de microempresas, medianas y grandes empresas, como las figuras jurídicas 

asociativas más frecuentes para el desarrollo productivo, generación de empleo e innovación 

comercial. Incluye las regulaciones para dicho sector productivo, de acuerdo a su precio, 

servicios y calidad, siendo así, es necesario el óptimo cumplimiento de requisitos legales de 

una manera sencilla y rentable, acorde a las leyes, reglamentos, definidas para el sector 

comercial que representa el desarrollo empresarial. Por lo que, se tienen las siguientes 

tipificaciones legales: 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

 

Conforme a ello, se tiene que, de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e inversiones, publicado en Registro Oficial Suplemento No. 351 de Oficio No. 

SAN-010-2038 del 22 de diciembre del 2010, para regular las empresas pequeñas y 

medianas, donde se ubicarían las empresas familiares o emprendimientos empresariales en 

general, se tiene lo siguiente:  

Que, los numerales 2, 15, 16, 17, 26 y 27 del artículo 66 de la Constitución de la 

República, establecen garantías constituciones de las personas, las cuales requieren de 

una normativa que regule su ejercicio comercial mediante el Sistema Integral de 

Innovación, Capacitación Técnica y Emprendimiento del COPCI (Código Orgánico 

de la Producción, 2010) 

Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento. - El Consejo 

Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de capacitación técnica, que 
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servirá como insumo vinculante para la rentabilidad, planificación y priorización del 

sistema de innovación, capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda de 

Transformación Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo (Código Orgánico de la 

Producción, 2010). 

Del Fomento, Promoción, Reestructuración y Regulación de las Inversiones Productivas. 

 

Art. 13.- Definiciones. - Para efectos de la presente normativa, se tendrán las 

siguientes definiciones: 

a. Inversión productiva. - Entiéndase por inversión productiva, independientemente de 

los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a producir bienes y servicios, a 

ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la economía 

nacional (Código Orgánico de la Producción, 2010);  

Del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. - La Micro, Pequeña y 

Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, 

ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el 

número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada 

categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este 

Código (Código Orgánico de la Producción, 2010). 

 


