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Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo es determinar la cultura empresarial  y analizar su 

influencia en la mejora de la gestión y el rendimiento de las empresas familiares turísticas 
mexicanas, a través de la propuesta metodológica de Cameron y Quinn (1999). Se ha 
utilizado como método un estudio múltiple de casos de tipo exploratorio con cuatro 
empresas relacionadas con la hostelería del estado de Quintana Roo, México. Los 
resultados muestran que el tipo de cultura establecida por las empresas familiares 
caracterizada por los comportamientos y personalidad de los empresarios-propietarios, es 
un recurso intangible que influye de manera importante en la gestión. 
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1. Introducción 
 
Estudios previos en México muestran que la gestión, concebida como un conjunto de 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa, en donde ésta se ve 
influenciada por los objetivos que la familia tiene en la empresa, origina un efecto importante 
en su comportamiento y por lo tanto, en su competitividad. Diversos autores mencionan que 
este comportamiento se encuentra relacionado con variables como la cultura de la empresa 
familiar (Adler y Pérez, 1993; Athanassiou et al., 2002; Belausteguigoitia, 2006), en donde 
los miembros de la familia ejercen una fuerte influencia sobre este comportamiento 
(Astrachan, 1988). Estas empresas familiares, según datos del Observatorio PyME, 
representan el 65% del total de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas (CIPI, 
2003). 

 
El presente trabajo de investigación analiza la cultura de la empresa familiar y cómo 

ésta afecta a su gestión desde el ámbito académico y de investigación, en virtud que 
representa un factor clave para el éxito de la empresa (Davis y Tagiuri, 1982; Peters y 
Waterman, 1984; Gordon, 1985; Wilkins y Dyer, 1988, Belausteguigoitia, 2006). Las 
investigaciones realizadas en el ámbito de la cultura en la empresa familiar, muestran que 
existe una excesiva dependencia al vínculo familiar y que éste ejerce gran influencia en la 
cultura de la empresa (García, 2008). La cultura de la empresa familiar es el producto de 
sus creencias, valores y metas integradas en su historia y lazos sociales (Hall et al., 2001). El 
presente estudio se ha desarrollado en el marco de la Teoría Económica Institucional 
(North, 1990) y en la Teoría de los Recursos y Capacidades de la Empresa (Barney, 1991; 
Hall, 1992).  

 
En México es muy escasa la evidencia empírica acerca de estudios cualitativos que 

investiguen la cultura de las empresas familiares y su influencia en la mejora de la gestión y 
el rendimiento. Por tal motivo, se han planteado las siguientes preguntas de investigación: 
¿influye la cultura dentro de la mejora de la gestión y el rendimiento de las empresas 
familiares turísticas mexicanas? y ¿qué factores influyen dentro de su gestión? 
 

El fin general de este estudio es determinar la cultura empresarial y analizar su 
influencia en la mejora de la gestión y el rendimiento de las empresas familiares turísticas 
del estado de Quintana Roo, México, a través de un estudio múltiple de casos con cuatro 
empresas dedicadas a la hostelería. El cumplimiento de este propósito implica el desarrollo 
de los siguientes objetivos: 

 
 Analizar la cultura empresarial y su influencia en la mejora de la gestión a través 

de la planificación estratégica, la profesionalización de los recursos humanos y la 
implementación de los sistemas de control de gestión en la empresa familiar. 

 
 Analizar la cultura empresarial y su influencia en el rendimiento de la empresa 

familiar. 
 
El resto del estudio se ha organizado de la siguiente manera: en primer lugar, se 

presenta la literatura respecto a la revisión teórica y a los estudios empíricos previos. En 
segundo lugar, se describe la metodología de investigación utilizada. En tercer lugar, se 
proporciona el desarrollo de los casos que incluye los resultados obtenidos en cada una de 
las empresas analizadas, relacionando los conceptos abordados previamente en la revisión 
teórica con los resultados empíricos de la investigación y, finalmente, se presentan las 
principales conclusiones incluyendo limitaciones, implicaciones y futuras líneas de 
investigación. 

 
 

2. Marco teórico: revisión de estudios empíricos previos y proposiciones 

 3



 
2.1. La cultura empresarial 

 
La Teoría Económica Institucional es un marco adecuado para estudiar la cultura 

empresarial. El enfoque institucional de North (1990), muestra que los objetivos y acciones 
de individuos y grupos están fuertemente influenciados por diversas instituciones del 
entorno. Distingue entre instituciones formales, a aquellas que se refieren al marco legal que 
regula la relación social en una determinada sociedad, tales como las constituciones 
escritas, normas, reglas, leyes y los procedimientos gubernamentales; y las instituciones 
informales, a aquellas que representan la cultura de una sociedad, es decir las normas 
sociales no escritas que rigen el comportamiento de una comunidad, y por ende, también de 
las empresas, entre las que se pueden mencionar, los valores, las actitudes, las ideas, las 
tradiciones, las percepciones, las costumbres, etc.; así como toda cultura que forma parte de 
la sociedad y que se ha transmitido de una generación a otra.  

 
Las interrelaciones entre las instituciones formales e informales tienen influencia en 

la forma de cómo se desarrollan y se organizan las empresas. Las instituciones formales 
son iguales para cualquier tipo de empresa y son más fáciles de cambiar como resultado de 
la política y las decisiones legales. Sin embargo, las informales son más difíciles de influir, al 
menos en el corto plazo, convirtiéndose en resistentes a los cambios (North, 1990), y 
dependen de muchos factores que pueden presentar particularidad en las empresas 
familiares, y que repercuten en su cultura empresarial (Colli, 2003).  

 
La Teoría de los Recursos y Capacidades de la Empresa también establece un 

marco interesante dentro del estudio de la cultura empresarial, debido a que esta cultura, 
como parte de los recursos y capacidades con los que cuenta la empresa, implica generar 
activos intangibles estratégicos inimitables que son considerados como las variables 
explicativas del éxito competitivo empresarial (Barney, 1991; Cuervo, 1993). Este éxito 
empresarial basado en los activos intangibles como la reputación, imagen, las habilidades y 
capacidades de los empleados y la cultura, son variables que determinan la ventaja 
competitiva de la empresa (Hall, 1992) y contribuyen de manera muy importante en la 
obtención de mejores resultados (Prahalad y Hamel, 1990). 

 
La cultura empresarial se centra en la conjunción de valores, creencias,  actitudes y 

conductas más o menos compartidas que, profundamente enraizadas e interiorizadas, 
determinan las maneras, actuaciones y formas de hacer las cosas en el sector empresarial 
(Garmendia, 1990). Asimismo, Leal (1991) la define como el conjunto de creencias, 
expectativas y principios fundamentales o básicos, compartidos por los miembros de una 
empresa. Estas creencias y expectativas producen normas que configuran poderosamente 
la conducta de los individuos y grupos de la empresa, y de esta forma la diferencia de 
otras organizaciones.  

 
Otros autores, como Deal y Kennedy (1982) conceptualizan la cultura empresarial 

como el conjunto de creencias, símbolos, lemas, héroes y ritos en la empresa. Allaire y 
Firsirotu (1984) la definen como un sistema que reúne los aspectos expresivos y afectivos 
de la organización en un sistema interrelacionado de significados simbólicos identificados 
como los mitos, las ideologías y los valores. Para Ouchi (1982) la cultura empresarial la 
constituyen la tradición, las condiciones y los valores que dan lugar a un patrón de 
actividades, opiniones y acciones. Mientras que para Deshpande y Webster (1989) la cultura 
es definida como un patrón de valores y creencias que ayudan a las personas a entender el 
funcionamiento de la empresa y por lo tanto, les provee las normas de conducta dentro de la 
empresa. 

 
Por otra parte, Schein (1988) define la cultura empresarial como la base de 

presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir 
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aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna, 
que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, en 
consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, 
pensar y sentir esos problemas. Para este autor, las presunciones básicas y las creencias, 
las comparten los miembros de la empresa, los cuales trabajan inconscientemente y definen 
la visión que la empresa tiene en sí misma y de su entorno. 

 
En virtud de las diversas definiciones existentes sobre cultura empresarial, varios 

trabajos se han enfocado en estudiar las relaciones entre esta cultura y algunas variables 
como la rentabilidad (Denison, 1984; Gordon, 1985), la gestión estratégica (Schwartz y 
Davis, 1981; Johnson y Scholes, 1997), el tamaño y el sector de actividad de la empresa 
(Gordon, 1991; Chatman y Jehn, 1994); así como la cultura y la implementación de los 
sistemas de control de gestión, como el realizado por Ash y Burn (2003), en el cual reportan 
que las empresas tienen diversos problemas para implementar estos sistemas, debido a 
que ignoran la cultura de la empresa por la premura en su implementación.  

 
En este mismo sentido, Henri (2006) en un estudio realizado sobre cultura 

empresarial y el rendimiento de los sistemas de control de gestión, provee un mejor 
entendimiento entre las relaciones de la cultura empresarial y las medidas de rendimiento 
de estos sistemas desarrolladas por la dirección. Menciona que lamentablemente son 
escasos los estudios sobre cómo la cultura empresarial afecta la implementación de los 
sistemas y cómo la empresa puede promover una cultura que conduzca a una eficiente 
implementación.  

 
2.2. La cultura en las empresas familiares 

 
Uno de los grandes problemas que se ha encontrado para analizar la cultura de la 

empresa familiar, es la propia definición o falta de consenso en el concepto que se tiene de 
este tipo de empresa1. Esto lo corroboran diversos estudios empíricos previos que 
establecen algunas definiciones genéricas sobre el concepto de empresa familiar 
alrededor del mundo (Villalonga y Amit, 2006; Belausteguigoitia, 2006; Miller et al., 2007), 
en donde la propiedad y el control de la empresa recaen en poder del grupo familiar y en 
donde la mayoría de los puestos de dirección o gerenciales son ocupados por los 
miembros de ese grupo familiar y existe continuidad del negocio (Sharma et al., 1997; 
Westhead y Cowling, 1997 y 1998; Cromie et al., 2001; Chua et al., 2003; Chua et al., 
2004). Sin embargo, actualmente existe una definición en Europa aprobada en el año 2007 
por la Family Business Netwok, pero sin duda, continuará existiendo el debate entre los 
investigadores de todo el mundo para consensuar una definición oficialmente aceptada. 

 
El término cultura empresarial en la empresa familiar se puede considerar como la 

ideología básica seguida por la familia propietaria, que se caracteriza por los valores, las 
normas, las tradiciones o formas de actuar en la vida (Sabater-Sánchez et al., 2003). 
Recientemente, Poza (2007) define la cultura de la empresa familiar como la colección de 
valores, definidos por comportamientos que existen en una empresa como resultado del 
liderazgo que proveen los miembros de la familia, tanto en el pasado como hasta nuestros 
días. La unidad familiar y la relación natural entre la familia y los negocios también definen 
la cultura de la empresa familiar.  

 
La cultura de la empresa familiar juega un factor crucial en la determinación del éxito 

del negocio, y puede manifestarse, en aspectos intangibles, como la forma de vestir, el 
lenguaje y los rituales; en el conjunto de ideas y acciones que un individuo utiliza para 

                                                           
1 A raíz de que en el ámbito académico no existía un consenso generalizado sobre la definición de empresa familiar, 
actualmente existe una en Europa, aprobada en 2007 por las dos principales instituciones internacionales representantes de 
este gremio, la Agrupación Europea de Empresas Familiares (GEEF) y la Family Business Network (FBN), 
http://www.geef.org/definition.php. 
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enfrentar una situación problemática; en los valores, como la honestidad, el servicio al 
cliente, entre otros. Estos valores pueden ser formales o informales, y probablemente se 
encuentren en la filosofía de la empresa. Aunque, es necesario distinguir entre los valores 
ideales y los valores reales de un grupo cuando se emprende el análisis de la cultura de una 
empresa. Y finalmente, en los supuestos básicos del grupo, que son las premisas sobre las 
que los grupos basan su forma de ver la vida (Belausteguigoitia, 2006). 

 
La cultura predominante en la empresa familiar es el producto de las creencias, 

valores, expresiones, acuerdos arraigados, su historia y relaciones sociales. La 
transmisión de estos patrones culturales se comparte, relativamente de manera estable, 
tanto en la familia como en la empresa (Hall et al., 2001). Así, toda la información, valores, 
modelos y creencias que desde las edades más tempranas reciben los miembros de la 
familia, condicionan su comportamiento y desarrollo, y por lo tanto el de la empresa (Vallejo, 
2008). 
 

La revisión de la literatura indica que existen estudios previos que analizan la cultura 
de la familia para justificar, en gran medida, que esa cultura es la que está vinculada a la 
empresa (Adler y Pérez, 1993; Athanassiou et al., 2002; Belausteguigoitia, 2006). Algunas 
investigaciones han comparado la cultura entre las empresas familiares y no familiares, 
identificando diferencias de comportamiento significativas (Denison et al., 2004; Zahra et 
al., 2004; David y Richardson, 2009; Vallejo, 2008). Sharma et al. (1997), muestran que las 
diferencias encontradas en estudios de cultura empresarial en empresas familiares se 
deben a la existencia de diversos factores contingentes como el tamaño, la edad, la 
sucesión generacional, y el tipo de empresa. Otros autores también analizan la cultura de 
la familia, a través de sus rasgos étnicos, su composición, nuevas formas de agrupación, 
su distribución del poder y su proceso de socialización (Rothstein, 1992; Gracia y 
Musitu, 2000; García y López, 2001; García et al., 2001).  

 
Dentro de los estudios que analizan una combinación de cultura, se puede nombrar 

a Dyer (1986), el cual analiza en un estudio sobre empresas familiares relacionado con los 
tres niveles de cultura empresarial propuesta por Schein (1988) (presunciones básicas, 
valores y artefactos), culminando con una propuesta de cambio cultural, a través de una 
combinación general de modelos de cultura empresarial (paternalista, liberal, participativa 
y profesional) con modelos de cultura familiar (patriarcal, colaborativa y conflictiva) y 
cultura directiva (burocrática, autoritaria, consultiva y supervisora).  

 
Diversos estudios han pasado las fronteras geográficas y se han extendido hacia 

algunos países europeos como España, en donde Sabater-Sánchez et al. (2003), con una 
muestra de 406 empresas de la Región de Murcia, analizaron si existe relación entre la 
cultura compartida por los miembros de una organización y el hecho de que la 
organización sea familiar o no. Utilizaron el instrumento de valoración de la cultura 
organizacional aportado por Cameron y Quinn (1999), en el que se distinguen cuatro 
dimensiones: clan, adhocrática, jerárquica y mercado. Los resultados muestran que no 
existe un tipo de cultura asociada a las empresas familiares que las diferencie de las no 
familiares. Esto indica que el intentar explicar la cultura simplemente a partir del tipo de 
empresa, no es un elemento suficiente el que la empresa sea familiar para discriminar el 
tipo de cultura de la empresa. 

 
La cultura de las empresas familiares también ha sido analizada a través de la 

influencia del sistema familiar sobre los tres sistemas relacionados con, la empresa, la 
propiedad y la gestión. En este sentido, la cultura empresarial surge y se delimita por las 
interrelaciones que se dan entre estos sistemas (Donckels y Frölich, 1991; Athanassiou et 
al., 2002). Sin embargo, se han realizado estudios muy específicos que justifican la 
importancia de la cultura en la gestión de la empresa familiar, ya sea para la continuidad del 
negocio, la planificación estratégica, la implementación de los sistemas de control de 
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gestión, la profesionalización de los recursos humanos, el rendimiento, la sucesión 
generacional, la internacionalización y la competitividad de la empresa (Gallo, 1995; 
Sharma et al., 1997; Amat, 1998; Soreson, 2000; García et al., 2001; Duréndez et al., 2007; 
Guízar, 2008; Hall y Nordqvist, 2008).  

 
2.3. La cultura empresarial y la mejora de la gestión de las empresas familiares 

 
A raíz de que diversas investigaciones justifican la importancia de la cultura 

empresarial y su relación con la mejora de la gestión de las empresas familiares, como la 
planificación estratégica, también ésta ha sido estudiada por diversos autores. Guízar 
(2008) determina que durante el proceso de planificación estratégica de la empresa familiar 
es muy importante que participen tanto los miembros de la familia como los principales 
directivos de la empresa, y que ambas partes se comprometan en ese proceso permanente 
y continuo de planificación para que la empresa permanezca a lo largo del tiempo. Según 
Jaffe (2005), una empresa familiar con varios años de cambio generacional debería iniciar 
inmediatamente su proceso de planificación, teniendo en consideración la formación de un 
consejo familiar y la utilización de la junta de gobierno como una fuerza activa. La junta de 
gobierno no puede realizar su planificación sin haber incluido la cultura familiar. El negocio 
de la familia es un sistema tan complejo que sólo un sofisticado método de planificación 
estratégica será capaz de ayudarle a conseguir sus objetivos. 

 
Por otra parte, Malone (1989), en un estudio realizado a 56 gerentes-propietarios 

de empresas familiares, encontró que el nivel de planificación estratégica, la armonía 
percibida por la familia, la presencia de miembros externos en el consejo de 
administración, y el nivel de control interno del gerente-propietario, están relacionados 
positivamente con un nivel alto de continuidad de la planificación. Sin embargo, los 
resultados mostraron que no existe relación  significativa entre el tamaño de la empresa, la 
edad del propietario, con el nivel de continuidad en la planificación. Mientras tanto, Gallo 
(1998), en un estudio sobre comportamientos y valores éticos realizado a una muestra de 
253 empresas familiares en España, encontró que dentro de esos comportamientos poco 
éticos, los que fueron percibidos con mayor frecuencia por los propietarios o gerentes de las 
empresas, son los relacionados con el retraso del proceso de sucesión para continuar 
permaneciendo en el poder, con evitar que la planificación estratégica sea un reto superior a 
las capacidades y deseos del propietario que la dirige, y con construir una organización 
basada en la compra de lealtades. 

 
La cultura de la empresa familiar está fuertemente relacionada con los sistemas de 

control de gestión. Estos se utilizan para transmitir y reforzar la cultura de las empresas 
familiares, a través de la organización y de manera estratégica para la toma de decisiones 
(Flamholtz, 1983). Las relaciones entre la cultura y los sistemas de control de gestión, son 
dos formas que una vez creadas tienen un impacto sobre la forma en que los valores de la 
empresa son constantemente cambiados, esto significa que la cultura es algo que se 
maneja durante su paso por la empresa (Herath et al., 2006). 

 
Zahra et al. (2004), en un estudio realizado con 536 empresas familiares y no 

familiares de los Estados Unidos, examinaron la relación entre cuatro dimensiones de 
cultura empresarial y el emprendimiento de esas empresas. Los resultados obtenidos 
muestran una relación positiva entre los sistemas de control estratégico de la empresa 
familiar y el emprendimiento, indicando la importancia de una cultura orientada hacia el 
largo plazo. Asimismo, muestran evidencia de que los sistemas de control financiero se 
focalizan principalmente hacia el corto plazo.  

 
De igual manera, Fernández y Bringmann (2007), en un estudio cualitativo con cuatro 

empresas familiares españolas, analizaron mediante el método del caso, la cultura 
organizacional y los estilos de liderazgo como factores que explican el éxito o fracaso de las 
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empresas familiares. Los resultados obtenidos muestran que en las empresas exitosas los 
fundadores están dedicando especial atención a la implementación de los sistemas de 
control de gestión como herramientas que contribuyen al crecimiento de la empresa. 
Asimismo,  también le están dedicando atención a los recursos humanos. Los trabajadores 
participan en la construcción de algunas estrategias, posibilitando ventajas competitivas 
frente a otras empresas con una cultura conservadora.  

 
Duréndez et al. (2007), con una muestra de empresas familiares y no familiares 

españolas, analizaron el tipo de cultura, los sistemas de control de gestión y el rendimiento 
entre estas empresas, y confirman que las empresas familiares tienen altos valores 
jerárquicos y bajos valores adhocráticos en comparación con las no familiares. En cuanto 
a los sistemas de control de gestión, confirman que estos son utilizados en menor medida 
por las empresas familiares.  

 
La cultura de las empresas familiares y la profesionalización de los recursos 

humanos también juegan un factor relevante dentro de la gestión de la empresa familiar. 
En este sentido, Hall y Nordqvist (2008) definen la profesionalización como el 
entendimiento a fondo del propietario de la familia dominante sobre las metas y 
significados de lo que se está haciendo en la empresa (competencia cultural), así como la 
capacidad de hacer efectivo el uso relevante de la educación y la experiencia 
(competencia formal) en una empresa familiar. Estos autores mediante un estudio múltiple 
de cinco casos, investigaron la competencia formal y cultural en las que descansa la 
profesionalización de la gestión familiar. Los resultados muestran que la competencia 
cultural representa la capacidad para entender y ser sensible a los procesos culturales y 
sociales de la empresa familiar, mientras que la profesionalización de la gestión es de 
manera gradual e indiferente para los miembros de la familia. 

 
Wen-Chia (2007), mediante un estudio empírico realizado con una muestra de 275 

líderes de empresas familiares relacionadas con la construcción en Taiwán; identificaron, 
describieron y compararon las percepciones del rol del líder, actividades y 
comportamientos de gestión, y cultura empresarial entre varias generaciones de empresas 
familiares. Se aplicó el cuestionario Competing Values Framework. Los resultados indican 
que la primera generación percibe una cultura jerárquica y de mercado, mientras que la 
segunda y tercera generación perciben una cultura adhocrática y clan.  

 
En Reino Unido, Gatrell et al. (2001), mediante un estudio múltiple de tres casos 

sobre pequeñas y medianas empresas familiares de segunda y tercera generación, han 
propuesto un marco teórico sobre valores para futuros estudios de investigación empírica. 
Su enfoque metodológico se basó en el modelo propuesto por Cameron y Quinn (1999) a 
una muestra de empleados no familiares. Los casos de estudio tendieron hacia una cultura 
jerárquica, más formalizada y con apego a reglas y normas. Los empleados mostraron una 
tendencia hacia la cultura de mercado con menos formalidad y más dinamismo. 

 
2.4. La cultura empresarial y el rendimiento de las empresas familiares 

 
La revisión de la literatura indica que no todas las empresas familiares son exitosas. 

Sin embargo, las que tienen éxito deben gran parte de su ventaja competitiva a la cultura 
familiar (David y Richardson, 2009). La cultura de las empresas familiares es un recurso 
estratégico que puede utilizarse para conseguir una ventaja competitiva (Zahra et al., 2004). 
Diversos estudios muestran que la cultura de la empresa familiar tiene un fuerte efecto sobre 
las metas, la estrategia y el rendimiento (Sharma et al., 1997; Dyer, 1994; Whyte, 1996; Hall 
et al., 2001). En este sentido, Ward (2006) defiende que la cultura de la empresa familiar 
puede convertirse en una ventaja competitiva muy importante para ayudarle en su 
rendimiento, sin embargo, hay diversos autores que identifican escenarios contradictorios, 
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principalmente por los conflictos de intereses existentes dentro del grupo familiar (Gallo y 
Cappuyns, 1998; Corbetta y Salvato, 2004). 

 
Entre los estudios que analizan la cultura y el rendimiento de la empresa familiar, se 

puede mencionar el de Denison et al. (2004), quienes utilizando el método de encuesta, 
estudiaron la relación entre la cultura y el rendimiento de las empresas familiares, y 
encontraron que cuanto mayor es la cultura de la empresa mayor es su rendimiento. 
Asimismo, Yescas (2008) estudió la relación entre cultura organizacional y el rendimiento 
de pequeños negocios familiares de artesanía de Oaxaca, México, utilizando el 
cuestionario Organizational Culture Assessment Instrument a 55 dueños de negocios. Los 
resultados muestran que la cultura clan se relaciona con la satisfacción del rendimiento y 
con la lealtad del cliente. La cultura adhocrática se correlaciona con el beneficio del 
negocio, el crecimiento en ventas y la lealtad del cliente. La de mercado se relaciona 
únicamente con la lealtad del cliente. En este mismo sentido, Fernández y Bringmann 
(2007) mencionan que la cultura está dirigida hacia estrategias que aseguren el buen 
rendimiento de la empresa familiar. Por otra parte, Zahra et al. (2004) en un estudio 
comparativo entre empresas familiares y no familiares, encuentran una relación positiva en 
cuatro dimensiones de cultura empresarial y el emprendimiento.  

 
Siguiendo con lo indicado por Shein (1988), la cultura es el resultado del aprendizaje 

del grupo ante la resolución de situaciones conflictivas ante las que ha tenido éxito; por lo 
tanto, el aprendizaje organizacional no puede dejarse fuera de este concepto. En este 
sentido, en Australia, Dharmadasa (2009) con una muestra de 222 pequeñas y medianas 
empresas familiares y no familiares, realizó un estudio de tipo longitudinal para explorar el 
vínculo estratégico entre el aprendizaje organizacional, la innovación y el rendimiento de 
las empresas familiares. Las variables utilizadas fueron: compromiso de aprendizaje 
(capacitación de empleados, desarrollo de gestión y comparación de rendimiento), visión 
compartida (planificación formal), trabajo colaborativo (redes externas), innovación 
(intensidad innovadora de proceso y producto) y rendimiento (crecimiento en ventas y 
rentabilidad económica). Los resultados muestran que el desarrollo de gestión, la 
planificación formal y la innovación se relacionan positivamente con el rendimiento de las 
empresas. En cuanto a los efectos de la capacitación de empleados y desarrollo de 
gestión sobre el rendimiento, fue más fuerte en las no familiares. 

 
Con base en los argumentos anteriormente expuestos y con los objetivos de la 

investigación, el presente trabajo se limita en estudiar la cultura de la empresa familiar y su 
influencia en la mejora de la gestión y el rendimiento. Por consiguiente, y en virtud de que 
los estudios cualitativos no consideran hipótesis porque no siempre comprueban 
relaciones o encuentran causas que expliquen un fenómeno o acontecimiento (Stake, 
2005), la presente investigación parte de la siguiente proposición general: 

 
PP: La cultura empresarial es un recurso intangible que influye de manera 
importante en la mejora de la gestión y el rendimiento de la empresa familiar. 

 
El nivel de generalidad de esta proposición no permite establecer algunos 

indicadores que midan su comportamiento. Por tal motivo, se establecen las siguientes 
proposiciones específicas, que son las que se contrastarán con la realidad de la investigación 
para demostrar la validez de las Teorías Económica Institucional y de los Recursos y 
Capacidades de la Empresa, en la explicación de la cultura de la empresa familiar: 

 
P1: La cultura empresarial influye en la mejora de la gestión a través de la 
planificación estratégica, la profesionalización de los recursos humanos, y la 
implementación de los sistemas de control de gestión en la empresa familiar.  
 
P2: La cultura empresarial influye en el rendimiento de la empresa familiar. 
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3. Metodología de la investigación 
 
El objetivo de esta investigación cualitativa está dirigida hacia el estudio de un 

fenómeno en el propio entorno de la empresa. En virtud de que en este trabajo no se 
controlarán los eventos estudiados, y el énfasis del estudio se focalizará sobre todo en 
hechos actuales y no necesariamente históricos, se ha seleccionado el estudio de caso 
como la estrategia más idónea para abordar esta investigación (Yin, 2003). 

 
Diversos estudios internacionales sobre cultura de las empresas familiares, han 

utilizado la investigación cualitativa a través de la metodología del estudio de caso (Gatrell et 
al., 2001; Fernández y Bringmann, 2007; Hall y Nordqvist, 2008), debido a que estos 
estudios requieren una mayor profundidad en el tema investigado, además que les ha 
permitido trabajar con datos que no requieren tratamiento de tipo estadístico. Asimismo, 
diversos estudios sobre empresas familiares también han utilizado el estudio de caso como 
la metodología de investigación (Handler, 1989; Sharma y Irving, 2005; Cater y Andreas, 
2008; Graves y Thomas, 2008; Mazzola et al., 2008).  

 
3.1. Diseño del estudio múltiple de casos 

 
La investigación basada en estudios múltiples de casos, permite medir 

empíricamente una teoría o construir una nueva explicación teórica sobre un determinado 
fenómeno investigado (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003). Esta investigación se basa en el 
estudio de caso, debido a que permite estudiar un fenómeno como un proceso dinámico y 
dentro de la realidad de su contexto. Este estudio, según la tipología de Yin (2003) es de 
tipo exploratorio (¿por qué?) cuya finalidad es aportar resultados que puedan ser utilizados 
para la formulación de hipótesis e investigaciones posteriores; y descriptivo porque intenta 
explicar (¿cómo?) la cultura de la empresa familiar y su influencia en la gestión.  

 
3.2. Selección de los casos 
 

Para la selección de los casos, se realizó inicialmente un primer contacto con los 
Colegios de Contables de Estado de Quintana Roo, debido que algunos miembros de estas 
agrupaciones combinan su desempeño profesional con la docencia, por lo tanto, se puede 
acceder a ellos por medio de los presidentes de dichos colegios profesionales y de la propia 
universidad. Para llevar a cabo lo anterior, se envió una carta a los presidentes de esos 
colegios en donde se les solicitó su apoyo como expertos para que a través de una breve 
encuesta, identificaran aquellas empresas con características de tipo familiar, a fin de poder 
contactarlas e invitarlas formalmente para participar en la investigación propuesta. El 
segundo paso fue realizar contactos con algunas empresas previamente identificadas en los 
tres estudios anteriores. Además, se buscaba que estas empresas cumplieran con algunas 
características específicas como que realizaran la misma actividad turística, que tuvieran un 
tamaño similar, que tuvieran un tipo de cultura establecida de acuerdo a la propuesta de 
Cameron y Quinn (1999), que no pertenecieran a ningún grupo extranjero, que el capital 
fuera en su mayoría aportado por los propietarios y que algunos de los miembros de la 
familia participaran en la gestión de la empresa.  
 

Con base en lo anterior y utilizando las empresas turísticas como unidad de análisis, 
esta investigación se ha llevado a cabo con una muestra no probabilística de cuatro casos: 
empresas de tamaño pequeño y mediano cuya actividad es la hostelería, de tipo familiar; 
antigüedad mayor a cinco años; que tengan entre 11 y 100 empleados cada una, y una 
cultura adhocrática, clan, jerárquica y mercado. Se considera que los casos presentan 
problemas comunes por trabajar con el mismo tipo de servicio, proveen al mismo sector y 
mercado, son similares en cuanto a tamaño, operan bajo el mismo conjunto de condiciones, 
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están en la misma zona geográfica; se espera que tengan un alto grado de homogeneidad y 
un rendimiento similar. Estas empresas se han seleccionado mediante un muestreo teórico 
escogiéndose aquellos casos que ofrecieron mayor aprendizaje para el tema tratado 
(Eisenhardt, 1989; Yin, 2003).  

 
Después de finalizar el proceso de invitación a las empresas para participar en el 

estudio y de la exclusión de algunas de ellas que no poseían las características 
establecidas, se obtuvieron finalmente los cuatro casos que se presentan en este estudio. 
Los casos han sido nombrados como Empresa A, B, C y D, con la finalidad de preservar el 
anonimato y la estricta confidencialidad de la información proporcionada. Los casos 
seleccionados y sus características se muestran en el cuadro 1. En esta fase, después del 
contacto inicial, se envió una carta al empresario firmada por el Rector de la Universidad de 
Quintana Roo, con la finalidad de solicitarle formalmente su consentimiento para iniciar el 
estudio dentro de su empresa.  

 
Cuadro 1. Criterios cualitativos para la selección de los casos 

 
Criterios Descripción 

Sector Turístico 
Actividad2 Empresas dedicadas a la hostelería 
Tamaño3 Empresas entre 11 y 100 trabajadores (Pequeñas y Medianas Empresas) 
Cultura empresarial4 Empresas con una cultura establecida tipo Clan, Adhocrática, Jerárquica y Mercado 
Región Empresas del estado de Quintana Roo, México 
Tipología Empresa de propiedad familiar 
Edad de la empresa Igual o mayor a cinco años funcionando en el mercado turístico 

Dirección/Gestión 
El director/gerente sea el propietario con una antigüedad igual o mayor a cinco 
años5 

Personas a entrevistar Directores/gerentes/propietarios y ejecutivos 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez que las empresas aceptaron participar en el estudio, se llevaron a cabo las 

visitas respectivas y se realizaron las entrevistas previamente programadas en el lugar de 
trabajo y con cada uno de los perfiles que se determinaron para la obtención de la evidencia. 
Las entrevistas se llevaron a cabo con una guía de aspectos a los que en cada pregunta 
interesaba que el entrevistado condujera su respuesta, lo que permitiría posteriormente una 
mayor facilidad para comparar los datos y lo más importante, que el investigador y el 
entrevistado no desviaran su atención. La entrevista permitió ajustar durante su aplicación, 
las preguntas en función de las respuestas que se estaban obteniendo, y también de 
acuerdo con las reacciones que se iban observando. El tiempo total utilizado para la 
identificación de empresas, entrevistas, recolección de datos, el análisis individual, el 
registro y clasificación de los datos, el análisis general, las principales conclusiones y la 
elaboración del reporte final fue de aproximadamente seis meses. 
 
3.3. Protocolo del estudio de caso 
 

Para asegurar la objetividad del estudio en cuanto a su fiabilidad y validez, se ha 
diseñado un protocolo para el estudio de estos casos, el cual se ajusta al modelo propuesto 
por Yin (2003). El protocolo del estudio de caso incluye los procedimientos y reglas generales 
a seguir en el uso de los diversos instrumentos contenidos en él. Este protocolo ha 

                                                           
2 La actividad es clasificada de acuerdo con los Censos Económicos del INEGI (2004). 
3 El tamaño es clasificado conforme a lo establecido en la Ley para el Desarrollo y Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, artículo 3º. Fracción III (DOF, 2002). Sin embargo, existe un nuevo criterio de clasificación publicado el 30 
de junio de 2009. 
4 Cultura establecida conforme al modelo propuesto por Cameron y Quinn (1999). 
5 Se ha considerado que aquellas empresas en las que el propietario/director/gerente lleva más de cinco años dirigiéndola, 
presentan una mayor solidez en los valores, actitudes, creencias, normas e historia. 
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constituido la guía de los procedimientos que se realizaron durante la fase de obtención de 
las evidencias. 

 
3.4. Procedimientos e instrumentos para la medición de datos cuantitativos 

 
Se utilizó un enfoque cualitativo y la técnica de la entrevista y la encuesta. Dentro de 

los instrumentos de medición para llevar a cabo la indagación de la cultura en la empresa, 
se encuentra el "Instrumento para la Valoración de la Cultura Organizacional 
(Organizational Culture Assessment Instrument, OCAI)", creado por Cameron y Quinn 
(1999), el cual está basado en el modelo Competing Values Framework (CVF) propuesto 
inicialmente por Quinn (1988). Este instrumento se justifica porque incluye dimensiones de 
cultura relevantes, se utilizan datos cuantitativos y cualitativos, puede ser aplicado por 
personas internas a la empresa sin la necesaria intervención de consultores o expertos 
externos en cultura organizacional y lo más importante, es que esta metodología ha sido y 
está siendo aplicada por varias empresas y también está siendo y ha sido utilizada por 
diversos investigadores sobre empresas familiares alrededor del mundo (Gatrell et al., 2001; 
Sabater-Sánchez, 2003; Duréndez et al., 2007; Wen-Chia, 2007; Yescas, 2008). 

 
El OCAI es una técnica cuyo propósito general es diagnosticar la cultura de 

cualquier empresa, identificando cuatro grandes clases o tipos de cultura dominantes: a) 
Clan, b) Adhocrática, c) Jerárquica y c) Mercado. Estas se pueden apreciar en la Figura 1. El 
modelo CVF muestra además si la organización tiene características predominantes en 
cuanto al grado de flexibilidad ante los cambios del entorno de parte de sus miembros; o por 
el contrario, si la empresa está predominantemente orientada a la estabilidad y control frente 
a estos cambios. 

 
Figura 1. Modelo Competing Values Framework 
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                          Fuente: Adaptado de Cameron y Quinn (1999). 
 

Una de las variables de rendimiento utilizadas, se basa en el modelo de Quinn y 
Rohrbaugh (1983), los cuales establecen un modelo espacial de criterios de eficiencia 
organizacional desde una perspectiva multidimensional: modelo de procesos internos, 
modelo de sistema abierto, modelo racional y modelo de relaciones humanas. También se 
midió el rendimiento económico, definido como el cociente entre el beneficio neto de la 
empresa y el activo total neto; y el rendimiento financiero, como el cociente entre el beneficio 
neto y las ventas totales.  
 

Para verificar la importancia que dan los directivos de las empresas a la planificación 
estratégica como parte de la mejora de la gestión, se empleó una escala Likert con cinco 
puntos: de 1 (poco importante) a 5 (muy importante). Asimismo, se obtuvo información 
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acerca de la realización de planes por escrito y su horizonte temporal. Se verificó la 
importancia que los directivos le dan a la formación y capacitación de los recursos humanos, 
a través de la aplicación de una escala Likert con cinco puntos: de 1 (poco importante) a 5 
(muy importante). También se obtuvo información sobre los gastos realizados para la 
formación de los recursos humanos durante los años de 2005 a 2009. 
 

Para obtener el grado de implementación del SCG, se ha preguntado al directivo de 
la empresa mediante una escala tipo Likert de 1 (nada implementado) a 5 (muy 
implementado) el grado de implementación del SCG.  
 
3.5. Análisis de la información 
 

El análisis de la evidencia es el aspecto más importante de la investigación 
cualitativa, pero al mismo tiempo es la parte más difícil y menos codificada del desarrollo de 
un estudio de caso (Fong, 2002). Aunque la triangulación de la evidencia durante la fase de 
recogida de datos ya constituye, en sí misma, un proceso analítico del estudio de caso 
(Eisenhardt, 1989), éste tiene lugar, mayormente, una vez que se ha completado la 
obtención de toda la información. El objetivo de esta fase es el de examinar, categorizar, 
tabular y combinar dicha información, confrontándola de manera directa con las 
proposiciones de la investigación. 
 

La interpretación de la información está basada en la descripción y el análisis de toda 
la evidencia obtenida. Por lo tanto, en el siguiente apartado se desarrollan los cuatro casos, 
junto con la valoración de diferentes variables de gestión utilizadas, a partir de la revisión de 
la literatura y de la información obtenida de cada uno de los casos estudiados. 
 
 
4. Desarrollo de los casos 
 

En este apartado se desarrolla el análisis de los cuatro casos investigados. La 
investigación se ha centrado en las interpretaciones, percepciones, motivaciones y 
expectativas que los entrevistados han transmitido en el transcurso de las entrevistas. Los 
nombres de las empresas, sus propietarios, y otros aspectos han sido renombrados para 
preservar el anonimato y la estricta confidencialidad de la información proporcionada. Cada 
caso se presenta así: 1) Características de la empresa; 2) La cultura empresarial y valores; 
3) La mejora de la gestión, analizada desde el proceso de la planificación estratégica, la 
profesionalización de los recursos humanos, y la implementación de los sistemas de control 
de gestión; y 4) Rendimiento, buscando mostrar el rendimiento económico, financiero y la 
eficiencia organizacional. 

 
4.1. Características de los casos 
 

En este primer apartado se hace una descripción de las principales características de 
los cuatro casos analizados, de acuerdo a cada una de las culturas empresariales 
establecidas en ellas: 
 

Cuadro 2. Características de los casos analizados 
 

Características 
Empresa  

A 
Empresa  

B 
Empresa  

C 
Empresa  

D 
Cultura empresarial Adhocrática Clan  Jerárquica Mercado 
Actividad Hostelería Hostelería Hostelería Hostelería 
Tamaño Mediana Pequeña Mediana Pequeña 
Número de trabajadores 82 16 70 18 
Edad de la empresa (años) 18 13 16 27 
Tipo de propiedad Familiar Familiar Familiar Familiar 
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Tipo de personalidad jurídica Sociedad Persona física Sociedad Sociedad 
Generación familiar 1ª  1ª 1ª 1ª 
¿Pertenece a un grupo 
extranjero? 

No No No No 

¿La gestión está 
profesionalizada? 

Si Si Si Si 

¿El propietario o principal 
accionista es el director/gerente? 

Si Si Si Si 

Edad del director/gerente  66 26 58 56 

  Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2. Cultura empresarial 
 
 A continuación, y con base en el modelo propuesto por Cameron y Quinn (1999), se 
presenta la cultura empresarial establecida en cada una de los casos investigados (Figura 
2). Asimismo, se muestran los valores más importantes que han contribuido 
fundamentalmente en la capacidad de cada una de las empresas para generar ventaja 
competitiva (Cuadro 3): 

 
Figura 2. Tipo de cultura empresarial de los casos analizados 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 
Con base en la figura 2, se puede mostrar que los hallazgos encontrados en la 

empresa “A” son coincidentes con los resultados obtenidos por Duréndez et al. (2007) y 
Yescas (2008), en donde muestran que las empresas familiares perciben una cultura 
Adhocrática, enfocadas a los aspectos externos de la organización, buscando un alto grado 
de flexibilidad e innovación. Mientras que la evidencia de la empresa “B” con una cultura 
Clan, es similar con los resultados obtenidos por Wen-Chia (2007) y Yescas (2008). Los 
resultados de la empresa “C” coinciden con los obtenidos por Wen-Chia (2007) y Gatrell et 
al. (2001), en donde obtienen una cultura de tipo Jerárquica tendiente a una mayor 
formalización de la gestión con apego a reglas y normas. Por último, y en consonancia con 
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la evidencia obtenida por Wen-Chia (2007) y Gatrell et al. (2001), se obtiene que la cultura 
de Mercado establecida por la empresa “D” se centra mayormente en la orientación 
externa del negocio.   

 
Sin embargo, se puede observar en las figuras respectivas (Figura 2) que la cultura 

empresarial deseable por los propietarios de la empresa “A” y la empresa “D” se inclinan 
por una cultura de tipo Clan, mientras que la empresa “B” desea una cultura de tipo 
Jerárquica, y la empresa “C” desea tener una cultura de Mercado. Estos diferentes tipos de 
cultura establecida en las empresas familiares son coincidentes con la evidencia empírica 
obtenida por Sabater-Sánchez et al. (2003), en donde encuentra que no existe un tipo de 
cultura asociada a las empresas familiares que las diferencie de las demás. 

 
4.4. Mejora de la gestión 
 

 Continuando con el análisis de los casos analizados, y a raíz de que diversas 
investigaciones justifican la importancia de la cultura empresarial y su relación con la 
mejora de la gestión de las empresas familiares, como la planificación estratégica, la 
implementación de los SCG y la profesionalización de los recursos humanos (Guízar, 
2008; Fernández y Bringmann, 2007; Zahra et al., 2004; Hall y Nordqvist, 2008), se 
muestra en el cuadro siguiente a cada uno de los casos analizados junto con su cultura 
establecida y las variables correspondientes con la mejora de la gestión: 

 
Cuadro 4. Mejora de la gestión de los casos analizados 

 

Características 
Empresa  

A 
Empresa  

B 
Empresa  

C 
Empresa  

D 
Cultura empresarial Adhocrática Clan  Jerárquica Mercado 
¿Importancia de la planificación 
estratégica? 

Muy importante 
Poco 

importante 
Importante Importante 

¿Realiza algún plan? Si Si Si Si 

Tipo de plan Comercial 
Servicios y 

R.H. 

Servicios, 
comercial e 
inversión 

Servicios, 
inversión y 

R.H. 
Importancia de la formación y 
capacitación de R.H. 

Muy importante Importante Importante Importante 

¿Tienen programas de formación y 
capacitación de R.H.? 

No No No No 

% del gasto total en actividades de 
formación y capacitación de R.H. 
los últimos 5 años 

0% al 2% 0% al 2% 0% al 2% 3% al 5% 

Implementación de SCG 
Muy 

implementado 
Poco 

implementado 
Muy 

implementado 
Poco 

implementado 

Principales sistemas 
implementados 

Información 
contable, 
financiera, 
mercadeo, 
reservas e 

internet 

Información 
financiera e 

internet 

Información 
contable, 

financiera, 
mercadeo, 
reservas e 

internet 

Información 
financiera e 

internet 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 En el cuadro 4 se muestra de manera general que la empresa con una cultura 
Adhocrática le da mucha importancia a la planificación estratégica pero únicamente realiza 
el plan comercial. Sin embargo, la empresa Clan le da poca importancia. Mientras que la 
Jerárquica y Mercado, la catalogan de importante. Se pudo notar que no existe un proceso 
participativo y continuo de planificación global que les permita a las empresas familiares 
pensar en una adecuada sucesión generacional y permanecer a lo largo del tiempo (Guízar, 
2008; Jaffe, 2005). También se han identificado ciertos comportamientos de los propietarios 
de cada una de las empresas para evitar el proceso de planificación, principalmente para 
continuar teniendo el control y el poder de la empresa (Gallo, 1998). 
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 Respecto a la formación y capacitación de los recursos humanos, la evidencia es 
coincidente en los cuatro casos analizados. Este proceso de manera general es importante, 
sin embargo, se pudo identificar que no existen programas para la formación y capacitación 
del personal. Estos resultados son similares a los obtenidos por Birdthistle (2006), en donde 
encontró que los miembros del equipo de gestión no reciben programas de formación, y en 
caso de recibirla, ésta se realiza sobre bases informales. También estos resultados 
coinciden con los encontrados por Dharmadasa (2009), en donde encuentra que la 
capacitación a empleados es de menor impacto en las empresas familiares.  
 
 La implementación de los SCG en las empresas con una cultura Adhocrática y 
Jerárquica tienden a una mayor utilización de estos sistemas de gestión, principalmente por 
las características de su tamaño que hacen que la organización cuente con una mejor 
estructura organizativa. Los propietarios de estas empresas le están dando la atención 
necesaria a la implementación de los SCG como herramientas útiles para el adecuado 
crecimiento y evolución de sus empresas (Fernández y Bringmann, 2007). Sin embargo, las 
empresas con una cultura Clan y Mercado, tienen muy poco implementados los SCG, esto 
es originado principalmente por su pequeño tamaño lo que origina poca estructura 
organizativa para llevar a cabo sus actividades de gestión. Estos resultados, en consonancia 
con los obtenidos por Morris et al. (1997) y Duréndez et al. (2007), en donde encuentran 
evidencia de que las pequeñas empresas familiares utilizan en menor medida los SCG para 
la adecuada toma de decisiones. 
 
4.5. Rendimiento  
 
 Finalmente, se muestra en el cuadro 5 el análisis de la evidencia obtenida 
relacionada con el rendimiento económico, financiero y organizacional de los cuatro casos 
analizados: 
 

Cuadro 5. Rendimiento económico, financiero y organizacional de los casos analizados 
 

Características 
Empresa  

A 
Empresa  

B 
Empresa  

C 
Empresa  

D 
Cultura empresarial Adhocrática Clan  Jerárquica Mercado 
Incremento en ventas a 3,64% 1,05% 1,87% -3,51% 
Rendimiento económico b 7,00% 4,50% 6,45% 8,79% 
Rendimiento financiero b 17,00% 15,45% 18,94% 23,63% 
Rendimiento organizacional c Muy favorable Favorable Favorable Poco favorable 
a Tasa media de crecimiento los últimos 5 años. 

b Tasa promedio de rendimiento los últimos 5 años. 

c  Modelo de rendimiento de Quinn y Rohrbaugh (1983). 
   Fuente: Elaboración propia. 

 
 Con base en la información mostrada en el cuadro 5 se puede observar que las 
empresas con una cultura Adhocrática, Clan, Jerárquica y Mercado presentan altos 
rendimientos económicos y financieros. La literatura previa menciona que cuanto mayor es 
la cultura empresarial, las empresas obtienen un mayor rendimiento (Denison et al., 2004; 
Yescas, 2008). Adicionalmente, se pudo identificar que los casos analizados 
independientemente de su cultura establecida, dirigen algunas de sus estrategias para 
obtener los mejores rendimientos (Fernández y Bringmann, 2007), y puedan permanecer 
competitivamente a lo largo del tiempo para las futuras generaciones. 
 

En cuanto al rendimiento organizacional (Quinn y Rohrbaugh, 1983), se observa que 
la empresa con una cultura Adhocrática fue la que mejor se desempeño en los últimos cinco 
años. Las empresas Clan y Jerárquica tuvieron un desempeño favorable y la última empresa 
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cuya cultura es Mercado, se calificó como muy desfavorable pero con la intención de revertir 
esta situación en el corto plazo. 
 
 
5. Conclusiones 

 
La presente investigación se basó en un estudio múltiple de casos, el cual, se 

considera como la metodología de mayor aplicación para la consecución de los objetivos 
planteados en la investigación combinándolo con aspectos de estudio exploratorio y 
descriptivo (Yin, 2003). La selección de los cuatro casos estudiados se realizó mediante 
muestreo teórico y no estadístico, escogiéndose aquellos que representaron la mayor 
oportunidad de aprendizaje del fenómeno estudiado.  

 
Los resultados muestran que el tipo de cultura establecida por las empresas 

familiares hoteleras quintanarroenses para competir en el mercado turístico es un recurso 
intangible que influye de manera importante en la mejora de la gestión y en el rendimiento. 
Esta cultura se caracteriza principalmente por los valores, la actitud, los comportamientos, la 
iniciativa, la personalidad de los propietarios/directores/gerentes, así como la independencia 
o autonomía en el control y la toma de decisiones dentro de su empresa, la informalidad, y la 
rapidez para tomar acuerdos entre ellos. Durante el proceso de las entrevistas se pudo 
identificar la gran influencia que la cultura transmitida por estos propietarios ha contribuido 
para el desarrollo y crecimiento de las empresas estudiadas. 
 

En resumen, se puede concluir que el adecuado funcionamiento de la empresa 
familiar depende no solo de los propietarios que se desempeñan dentro de ella, sino, 
también de la armonía que haya entre todos sus miembros y sus trabajadores. La 
permanencia de la empresa familiar depende de los valores, creencias, de las pautas de 
interacción, y del comportamiento individual de cada uno de sus integrantes (Gallo y Amat, 
2003). Estas características de cultura son aspectos que determinan y/o entorpecen el 
proceso de la planificación estratégica, la formación y capacitación de los trabajadores, la 
adecuada implementación de los SCG, así como el rendimiento de las empresas familiares. 

 
Dentro de las limitaciones que tiene esta investigación, se pueden mencionar tres 

relacionadas con la investigación en estudios de caso, en las que se encuentran, la dificultad 
de establecer fronteras alrededor de la cuestión que es objeto de estudio, la naturaleza de la 
realidad social que se está investigando, y la ética de las relaciones del investigador con los 
sujetos implicados en los casos analizados (Ryan et al., 2004). Asimismo, la utilización de 
un específico modelo de cultura. Lo anterior, motiva la necesidad de realizar futuros trabajos 
de investigación en temas específicos como la de ampliar los estudios de nuevos casos en 
el mismo sector turístico, realizar estudios con diversos sectores de la economía, estudios 
comparativos tanto locales como internacionales de estas empresas, caracterizar otros 
modelos de cultura empresarial, con el objetivo de captar los distintos factores que influyen 
en las variables analizadas y captar la influencia de diversas características del entorno 
sobre la gestión de las empresas familiares. Por otro lado, también se debe establecer la 
posibilidad de realizar estudios de corte cuantitativo haciendo uso de una muestra 
representativa de empresas familiares, con el objetivo de contrastar las proposiciones 
planteadas desde otras perspectivas de investigación complementarias. 
 

Finalmente, la información que proporciona este estudio será de mucha utilidad al 
enriquecimiento de la literatura en estos temas dentro del contexto mexicano; a las 
empresas mismas, para que conozcan el tipo de cultura empresarial que tienen establecida 
y la forma en que ésta influye en su gestión, situación que les ayuda a permanecer 
sosteniblemente en el mercado y ser más competitivas, y sobre todo, para que continúen 
colaborando en estudios como la investigación en acción (action research); a las 
instituciones gubernamentales para que conozcan los aspectos culturales de las empresas 
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familiares como fuentes generadoras de recursos y empleos; y por ende, a las Instituciones 
de Educación Superior (IES) para que sus profesores investigadores continúen estudiando y 
debatiendo sobre temas relacionados con la cultura de este tipo de empresas y también, 
refuercen la metodología de investigación en estudios de caso, con la finalidad de que el 
investigador no sólo reciba información y aprenda sobre nuevas ideas, instrumentos y 
técnicas sino también acerca de las condiciones para su implantación con éxito en las 
empresas y los obstáculos que puedan presentarse dentro de su contexto real (Blanco 
Dopico et al., 2004). 
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