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Un puente sirve para unir, pero también un puente sirve 
para separar. En ese sentido, la transición generacional en 
una empresa familiar es semejante a un puente en cuanto 
une a una generación con otra en una empresa, pero 
también implica cambios, relevos de liderazgos,  procesos 
que pueden llamarse culturales y que expresan que hay 
una etapa que se deja atrás y otra que se inicia.

El Proyecto BID/FOMIN-AIREN asumió una metodología 
que se basó en capacitar estos “constructores de 
puentes” o consultores locales. Dos diplomados sobre 
gobierno corporativo e implantación de protocolo familiar 
fueron impartidos en coordinación con la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los 
Caballeros 1  y con el apoyo del Instituto de Formación 
Técnico-Profesional (INFOTEP) 2 , preparando un total 
de 51 consultores, de los cuales se encuentran activos 32 
consultores 3 .

Los requisitos establecidos por parte del Proyecto para 
calificar como consultor fueron:
• Profesional universitario con post grado en áreas de 
Negocio, Administración, Recursos Humanos, Economía, 
Leyes, Ingeniería. 
• Diez años de experiencia laboral, y al menos tres años 
vinculados  a asistencia técnica a Pymes.
• Deseable experiencia docente.

La mayor cantera para la atracción de consultores la 
constituyen profesionales que se dedican a la docencia en 
educación superior (universitaria). 
Del total de consultores, 15 son docentes en  la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra; 8 en la Universidad 
Tecnológica del Cibao (cuya sede está en La Vega, Provincia 
de La Vega); tres en la Universidad Abierta para Adultos 
(UAPA), y uno en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo .

Fue relevante, además, que se conjugaron muchos saberes 
y profesiones lo que permitió a las empresas familiares 
participantes contar con herramientas provenientes de 
diversas disciplinas.

Se destaca que, como parte de la metodología de 
capacitación, cada uno de los consultores formados debía 
protocolizar una empresa familiar, bajo el seguimiento de 
un equipo técnico (un “aprender haciendo”). Este proceso 
permitió también reducir los costos de acceso a este 
servicio para las pequeñas empresas familiares.

1 Con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra se ha trabajado, además, un 
diplomado bajo la modalidad de formación contínua.
2 El INFOTEP es la institución encargada de organizar y regir el Sistema Nacional 
de Formación Técnico Profesional de República Dominicana, con el fin de brindar 
capacitación a la mano de obra en todos los sectores de la actividad económica. Es un 
organismo autónomo, de carácter no lucrativo, dirigido y financiado conjuntamente 
por el Estado, los empleadores y trabajadores. El Proyecto también propició alianzas 
con el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), la Federación Dominicana de 
Cámaras de Comercio  (FEDOCAMARAS) y un medio de comunicación local, el periódico 
El Jaya. En el plano internacional, se establecieron alianzas con la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería de Nicaragua que facilitó la transferencia de experiencia, así como 
con la Universidad Siglo 21 de Córdoba, Argentina, que contribuyó también con la 
transferencia de sus experiencias y la formalización del instituto, entre otros aportes. 
(No me queda claro a qué instituto se refiere, al Centro?
3 En principio se incorporaron 77 profesionales, pero sólo estos concluyeron todos sus 
requisitos.

Los consultores contaron con un “Caja de herramientas 
para la implementación de consultoría en la empresa 
familiar”, elaborada por el consultor argentino Santiago 
Antognolli 4  que tiene por objetivo servir a los consultores 
para acompañar la empresa familiar en la implementación 
de los órganos de gobierno corporativo (órgano de 
propiedad, de gestión y de familia) y en la redacción de 
un protocolo que señala la composición de estos órganos 
de gobierno y la forma en que ha de hacerse la transición 
generacional. 5 

Esta “caja” es un instrumento en donde su autor no sólo 
trata de dotar de conocimientos al consultor, sino que le va 
indicando las actitudes correctas que ha de asumir durante 
todo el proceso, consciente de que está involucrado en un 
sistema altamente emocional como es la familia y porque 
se trata también de un proceso de cambio.

El esquema propuesto por Antognolli y seguido por los 
consultores de la AIREN es simple, pero requiere un 
esfuerzo intensivo, sobre todo si se toma en cuenta que ha 
de agotarse en un plazo no mayor de seis meses. Es decir, 
que requirió mucho compromiso y esfuerzo tanto por 
parte de los consultores como por parte de las empresas.

Otro elemento que todos los consultores destacaron 
es su papel de mediadores, lo cual implica que deben 
abstenerse de tomar posición y que deben ser fuertes en 
su papel de facilitar la comunicación para que se logre el 
consenso.

4 El Ingeniero Santiago Antognolli es autor de varios artículos sobre Empresas Famil-
iares: Formas de gobierno, Etapas de crecimiento, La sucesión, Gestión sin conflictos, 
Pensamiento estratégico, El espíritu de Navidad, Hemos encontrado al enemigo, 
Primer paso FODA, Sus mejores amigos, Por dónde empezar, De emprendedor a 
empresario, entre otros, publicados en la Red. También es autor del libro: Cómo diseñar 
la estructura y las formas de gobierno – Empresas Familiares – Pymes de Clarín, 
Universidad Siglo XXI – noviembre 2012. Ha conducido el proceso de capacitación 
y diseño de herramientas para la protocolización de empresas familiares en varios 
países de Centroamérica y en República Dominicana.

5 Los consultores valoraron como muy positivos tanto la caja de herramienta como la 
designación de consultores con mayor experiencia como apoyo o especie de tutores 
(especialmente los de la segunda generación).

6 Santiago  et al (2012) Presentación



14



15

Familia

Empresa

Propiedad

1 4 2

6 5

3

7



16

ROLES PRINCIPALES 
DE LA AIREN

97.60% 90.50% 98.80% 97.60%

PROCESO DE 
CONSULTORÍA

EVALUACIÓN DEL
CONSULTOR

IMPACTO EN LAS 
PYMES CON LA IMPLANTACIÓN 
DEL PROYECTO
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11.6%

18.6%

32.6%

9.3%

27.9%
1 a 2 años

3 a 4 años

5 a 6 años

7 a 8 años

9 a 10 años



35



36

8

• Propició la mejora de la comunicación 
interna.

• Desarrolló una gestión por objetivos.

• Obligó al análisis financiero.

• Organizó mejor el área de cobros.

• Produjo una separación familia-empresa 
favorable al logro de mayor eficiencia en ambos 
sistemas.

• Realizó un FODA del sistema familiar.

• Organizó los órganos de gobierno de 
propiedad, empresa y familia.

• Integró toda la familia propietaria

• Permitió organizar los horarios 

• Definió un marco filosófico

• Posibilitó la decisión en equipos

• Regularizó las reuniones

• Organizó la estructura salarial.

• Organizó la definición de puestos.

• Facilitó contar con un Plan Estratégico.

Algunos aportes enumerados por los participantes 
atribuidos al Proyecto BID/FOMIN-AIREN
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