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r e s u m e n

El presente trabajo describe la evolución de la investigación en empresa familiar en el período 1961-2008
a través del análisis de los contenidos de los artículos sobre dicha temática publicados en revistas inde-
xadas en el Social Science Citation Index; este proceso ha llevado a la creación de una base de datos de
684 documentos. La aplicación de métodos y técnicas bibliométricas ha permitido reflejar la evolución
del nivel de publicaciones, instituciones activas, metodologías empleadas y principales temas de investi-
gación tratados. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se proponen líneas futuras de investigación
que permitan avanzar en la consolidación del estudio de la empresa familiar como disciplina científica.
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This paper describes the evolution of the family firm research over the 1961-2008 time period. We
have compiled a database of the 684 articles focused on the field published in journals included in the
Social Science Citation Index. Bibliometric methods and techniques are used to describe the evolution
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of publication activity, the most active institutions, the methodologies applied, and the main subjects
researched. Based on these analyses, potential avenues for future research are proposed to advance in
the consolidation of the field as a scientific discipline.
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ethodology

. Introducción

Desde la década de los sesenta y especialmente en los últi-
os años la investigación sobre empresa familiar ha alcanzado un

esarrollo que puede ser apreciado en el gran aumento de traba-

os publicados, abriéndose camino como campo de estudio en la
irección de Empresas (Chrisman et al., 2008). El primer artículo
entrado en la dinámica de la empresa familiar en revistas indexa-
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das en el Social Science Citation Index (SSCI) fue elaborado por Trow
(1961) con el título «Executive succession in small companies» y
publicado en Administrative Science Quarterly. En 1962 se puede
encontrar otra aportación en la revista Business History. A partir de
esta fecha y en particular tras la fundación del Center for Family
Business en Cleveland, Estados Unidos, por Léon y Katie Danco
(Sharma et al., 2007), se manifiesta el desarrollo de la investigación
en empresa familiar como disciplina científica.

Desde sus inicios, las investigaciones en esta temática han rea-

lizado esfuerzos por ser reconocidas y aceptadas como un campo
de estudio riguroso e independiente (Astrachan et al., 2002). En
este sentido, se percibe que en los campos de la Teoría Eco-
nómica, la Organización de Empresas y la Historia Económica y

los derechos reservados.
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mpresarial, se están realizando esfuerzos notables de renovación
eórica en el estudio de las empresas familiares (Fernández Pérez,
003). Desde 1989 la disciplina entró en un proceso de desarrollo
ás intenso (Casillas y Acedo, 2007), sin embargo, aún se consi-

era que se encuentra en un estado emergente, lo que se evidencia,
or ejemplo, en la falta de consenso sobre el concepto de empresa
amiliar (Litz, 1995; Miller et al., 2007: 832-835). La consolidación
e la investigación sobre empresa familiar como disciplina cien-
ífica depende de la comprensión del pasado y del análisis de la
volución de las contribuciones relacionadas con este campo. La
escripción de los conceptos y de los temas tratados posibilita

a identificación de posibles líneas futuras de investigación y de
spectos metodológicos que complementen, mejoren y avancen las
ctuales contribuciones.

Así, el objetivo de este trabajo es examinar el estado, tenden-
ias y potenciales líneas de investigación en esta disciplina a través
e la aplicación de indicadores y métodos bibliométricos. Con este
ropósito hemos analizado todas las revistas que han publicado
obre empresa familiar incluidas en las categorías de «business»,
business finance» y «management» del SSCI recogidas por el Ins-
itute for Scientific Information (ISI). El estudio de los artículos
ublicados en dichas revistas a lo largo del período 1961-2008 ha
ado lugar a una base de datos de 684 artículos.

La estructura del presente trabajo es la siguiente: en primer
ugar, se muestran los resultados relacionados con los indicadores
e actividad y se describe la metodología empleada en los estudios;
continuación, se efectúa una descripción de los temas y líneas

e investigación tratadas, apoyado en un análisis bibliométrico de
o-palabras, donde se proponen potenciales áreas futuras de inves-
igación que podrían representar un avance en la literatura sobre
mpresa familiar. La última sección muestra las conclusiones.

. Metodología

El análisis realizado de todas las revistas que han publicado
obre empresa familiar incluidas en las categorías de «business»,
business finance» y «management» en la edición de 2008 del Jour-
al Citation Report (JCR) del Social Science Citation Index (SSCI),
a dado lugar a una base de datos longitudinal de 684 artículos
ublicados a lo largo de los años 1961-2008. Se ha seleccionado
961 como período de inicio de la investigación porque, como se ha
omentado anteriormente, en ese año fue publicado el primer artí-
ulo claramente centrado en la problemática de la empresa familiar.

Los documentos estudiados son aquellos publicados en dichas
evistas durante el período objeto de estudio y clasificados por el
nstitute for Scientific Information (ISI) como artículos. La elección de
os artículos frente a otro tipo de documentos viene justificada por-
ue son precisamente aquéllos los que mejor reflejan la producción
avance del estado de la investigación.

La bibliometría nos proporciona valiosos métodos y técnicas
ara describir y conocer el proceso científico. Los análisis biblio-
étricos se pueden clasificar en dos categorías básicas atendiendo
(Callon et al., 1995): aquellos que utilizan indicadores de actividad
los que emplean indicadores de relación. Los primeros proporcio-
an datos acerca del volumen y del impacto de las actividades de

nvestigación, mientras que los segundos lo hacen sobre los lazos y
as interacciones entre investigadores y campos de conocimiento o
nvestigación de modo que puedan ser descritos los contenidos de
as actividades, así como su evolución.

Los indicadores de actividad aplicables en la bibliometría son
iversos. El más simple es el «cómputo de publicaciones», que

uministra información sobre el dinamismo de un campo y la pro-
uctividad de los diferentes investigadores e instituciones, y se
efine como el número de artículos publicado en un determinado
eríodo de tiempo por una determinada unidad, tal como revistas,
a y Dirección de la Empresa 14 (2011) 78–90 79

instituciones o países por ejemplo (Callon et al., 1986). Este indica-
dor nos permite observar la evolución cuantitativa de la literatura
y así identificar las revistas más representativas, las instituciones o
países más productivos o los temas más tratados en un determinado
período de tiempo. Los indicadores relacionales están concebidos
para seguir la dinámica de las múltiples interacciones que se des-
arrollan en el seno de la investigación científica y técnica. A su
vez, dentro de ellos, se encuentran los «indicadores de primera
generación» y los «indicadores de segunda generación». Los prime-
ros no entran directamente en el contenido de los artículos; así,
analizan las firmas conjuntas de artículos, las colaboraciones entre
científicos e instituciones, las citas de una revista en otra, las citas
conjuntas, etc. Sin embargo, los de segunda generación sí que tienen
por objeto el estudio del contenido de los documentos científicos e
incluyen básicamente el análisis de la aparición conjunta de pala-
bras (co-palabras) y la construcción de diagramas o clusters a partir
de lo anterior.

El análisis de co-palabras es una técnica basada en el análisis de
co-ocurrencias de términos o palabras clave que nos proporciona
información del estado de una disciplina mostrando las relaciones
entre los temas estudiados y posibilitando la identificación de líneas
emergentes de investigación (Courtial, 1994; Bhattacharya y Basu,
1998).

La compilación de la base de datos compuesta por 684 artícu-
los nos ha permitido la aplicación de indicadores de actividad e
indicadores de relación. Además, el análisis realizado para estudiar
el contenido de los artículos nos ha posibilitado su clasificación
por temas y registrar los aspectos metodológicos aplicados en cada
artículo tales como el tamaño muestral, el sector objeto de estudio o
el tipo de datos tratados. Para realizar el estudio se efectuó una bús-
queda en la versión en línea de las revistas indexadas en cada una de
las tres categorías citadas anteriormente utilizando términos como
«family business» o «family firm». Como resultado, se obtuvieron
aquellos artículos en los que figuraran dichos términos en el título,
resumen, palabras clave o incluso en el texto completo; en este
último caso, se evaluó el contenido para constatar si la temática
objeto de estudio del artículo era la empresa familiar. El proceso
proporcionó un total de 684 artículos publicados en las 59 revis-
tas que han publicado sobre empresa familiar recogidas en las tres
categorías citadas del SSCI.

3. Indicadores de actividad en la literatura sobre empresa
familiar: principales autores, instituciones y revistas

Para describir la estructura y evolución cuantitativa de la litera-
tura, hemos aplicado algunos indicadores de actividad, los cuales
han puesto de manifiesto el elevado incremento que se ha pro-
ducido en el número total de artículos, autores e instituciones
involucradas en la investigación sobre empresa familiar.

El número de artículos ha ido creciendo año tras año en una
forma no lineal. En el período 1961-1982 fueron publicados siete
trabajos y únicamente en el año 2008 se han publicado 60. El
número creciente de artículos en revistas de prestigio puede suge-
rir un mayor flujo de contribuciones de más alta calidad y puede
revelar la evolución de la investigación en empresa familiar como
un paradigma de investigación viable (fig. 1).

3.1. Principales autores en la investigación sobre empresa
familiar

Se ha efectuado un cómputo de artículos por autor para verificar

en qué medida se cumple la ley de Lotka, también conocida como
«cuadrática inversa de la producción científica». Esta ley establece
que el número (Y) de aquellos autores que han publicado una can-
tidad determinada (X) de trabajos en un área de investigación a lo
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Figura 1. Evolución del número de artículos sobre empresa f

argo de varios años de actividad es una relación fija con un número
onstante de autores que han publicado uno o muy pocos artículos
Lotka, 1926; Zipf, 1949). La ley de Lotka se formula como Y = K / Xn,
onde K y n son constantes, y generalmente n ≈ 2.

En la literatura sobre empresa familiar, durante el período 1961-
008, n toma un valor en torno a 2,68, lo que evidencia que la ley
e Lotka se verifica de forma muy aproximada. El que en esta área
e estudio el valor sea superior a 2, pone de manifiesto que, en
omparación con otras disciplinas, existe una mayor concentra-
ión de artículos en pocos autores altamente productivos. Según
os resultados, hay 745 autores que sólo han publicado un artículo
e un total de 936 autores y sólo los dos autores principales (James

. Chrisman y Jess H. Chua) aglutinan 22 contribuciones cada uno
tabla 1).

En la tabla 1 se muestran los autores más representativos en
a investigación sobre empresa familiar, donde se aprecia que sólo
eis de ellos han publicado un número igual o superior a diez tra-
ajos en el período de análisis. Se observa que los dos autores con

ayor número de artículos son a su vez los que han recibido un
ayor número de citas. En este sentido, es posible señalar que uno

e los trabajos elaborados por James J. Chrisman, Jess H. Chua y

abla 1
utores que han publicado más de cinco artículos sobre empresa familiar, 1961-
008

Autor Número
de artículos

Citas recibidas
por el autor

Índice h
de Hirsch

James J. Chrisman 22 196 8
Jess H. Chua 22 194 8
Joseph H. Astrachan 16 81 6
Pramodita Sharma 15 158 8
Lloyd P. Steier 13 92 5
Franz W. Kellermanns 10 95 6
Danny Miller 9 93 8
Isabelle Le Breton-Miller 8 94 6
John L. Ward 8 0 0
Sharon M. Danes 8 58 4
Kimberly A. Eddleston 7 122 6
Paul Westhead 7 38 3
Shaker A. Zahra 7 91 4
Carole Howorth 6 34 3
Karen Maru File 6 0 0
Kenneth Kaye 6 0 0
Kosmas X. Smyrnios 6 67 2
William Gibb Dyer, Jr. 6 100 4
r y de las revistas que publican dichos artículos, 1961-2008.

Pradomita Sharma (Chrisman et al., 2005) es el cuarto más citado
entre todos los artículos analizados sobre empresa familiar, y un
artículo publicado por Franz W. Kellermanns y Kimberly A. Eddles-
ton (Kellermanns y Eddleston, 2004) es el quinto más citado.

Además del cómputo de las citas recibidas, para medir más efi-
cazmente la calidad del investigador hemos estimado el índice h de
Hirsch (Hirsch, 2005) que se incluye en la tabla 1. Un científico tiene
un índice h si ha publicado h trabajos con al menos h citas cada uno;
así, el índice h es el balance entre el número de publicaciones y las
citas a éstas. El indicador h puede alcanzar un valor muy bajo si el
autor recibe un elevado número de citas en uno o pocos trabajos.
El indicador adquiere un valor ascendente a medida que las citas
recibidas se distribuyen en el conjunto de trabajos del científico.
En el área de estudio de empresa familiar, los autores con mayor
número de artículos y citas recibidas, alcanzan también valores más
altos del índice h; ello pone de manifiesto su relevancia en el área
a través de diversas contribuciones.

De modo complementario, si efectuamos un análisis longitu-
dinal, se puede apreciar que la productividad de los autores con
mayor número de artículos se mantiene con cierta regularidad, lo
que evidencia su influencia constante en el avance de la disciplina.
Así, por ejemplo, James J. Chrisman y Jess H. Chua publican artícu-
los regularmente desde el año 1997 hasta el 2008, aunque destaca
el año 2003 con siete contribuciones. Joseph H. Astrachan publicó
su primer trabajo en 1988, y desde 1994 a 2008 mantiene una
producción constante. Igual comportamiento muestran Pradomita
Sharma, Lloyd P. Steier y Franz W. Kellermanns desde que publica-
ran su primer artículo en 1997, 2001 y 2004 respectivamente.

3.2. Evolución de las instituciones más productivas

En la literatura sobre empresa familiar existe una concentra-
ción de productividad en un determinado número de instituciones
principales. La tabla 2 muestra la evolución de las instituciones más
productivas desde 1961 a 2008. En este período, 350 instituciones
(en su mayor parte universidades y centros de investigación) de
40 países distintos han contribuido al menos con uno de los artí-
culos analizados. Si observamos el período de 2003 hacia delante,
Mississippi State University está entre las principales autoras y desde

2007 es la institución más productiva contribuyendo con un total
de 33 escritos en el período de estudio, seguida por University of
Alberta, University of Calgary y Kennesaw State University que han
publicado 28, 27 y 24 artículos respectivamente. Es importante
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Tabla 2
Evolución de las principales instituciones involucradas en la investigación sobre empresa familiar, 1961-2008

Año 1.a posición % 2.a posición % 3.a posición %

(1961-1987) Purdue University 26 Harvard Business School 23 Baylor University 23
1988 Baylor University 25 Harvard Business School 25 Purdue University 25
1989 Harvard University 17,6 Yale University 5,9 Monash University 5,9
1990 Loyola University 4,5 Harvard University 4,5 Boston University 4,5
1991 University of California 8,3 University of London 8,3 Loyola University 4,2
1992 Boston University 9,7 Harvard University 3,2 Northwestern University 3,2
1993 Boston University 9,7 Harvard University 3,2 Northwestern University 3,2
1994 Ball State University 9,4 Kennesaw State College 9,4 University of Connecticut 6,3
1995 Loyola University 5,7 Case Western Reserve University 5,7 University of Manitoba 5,7
1996 Georgia State University 6,5 Kennesaw State University 6,5 Loyola University 4,3
1997 Ball State University 6,5 Case Western Reserve University 6,5 DePaul University 6,5
1998 University of St. Thomas 7,7 Montana State University 5,1 University of Calgary 2,6
1999 University of Minnesota 7,7 University of Manitoba 7,7 Iowa State University 7,7
2000 Dalhousie University 5,9 University of Calgary 5,9 Kennesaw State University 2,9
2001 University of Alberta 3,6 Monash University 3,6 Case Western Reserve University 3,6
2002 Kennesaw State University 6,4 University of Calgary 2,1 University of Alberta 2,1
2003 University of Calgary 9,5 University of Alberta 8,1 Mississippi State University 6,8
2004 University of Calgary 7,6 Mississippi State University 4,5 University of Alberta 4,5
2005 Jönköping International Business School 5,4 University of Alberta 5,4 University of Calgary 3,6
2006 University of Alberta 5,8 Mississippi State University 3,5 Texas Tech University 3,5
2007 Mississippi State University 4,3 University of Alberta 4,3 University of Calgary 2,2
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esaltar el impacto de los autores más prolíficos en el liderazgo de
stas universidades, James J. Chrisman de Mississippi State Univer-
ity, Jess H. Chua de la University of Calgary y Joseph H. Astrachan de
a Kennesaw State University. Como se observa en la tabla 2, en los
rimeros años, Harvard University, Purdue University y Baylor Uni-
ersity fueron pioneras en la investigación sobre empresa familiar.

.3. Evolución de las principales revistas que publican sobre
mpresa familiar

La tabla 3 proporciona una visión de las revistas más productivas
lo largo del período 1961-2008.

Además de Family Business Review que es la única revista
specializada en el tema, las cuatro publicaciones principales son
ntrepreneurship Theory and Practice, Journal of Small Business Mana-
ement, Journal of Business Venturing y Business History. Desde 2003,
a producción de artículos sobre empresa familiar en estas revistas
a aumentado significativamente.

La publicación de números especiales tiene un impacto impor-
ante en los resultados. Por ejemplo, en 1983 la revista más
roductiva fue Organizational Dynamics debido a que publicó un
onográfico sobre empresa familiar coeditado por Richard Beck-

ard y Warner Burke. En 1993, el monográfico sobre capitalismo
amiliar de Business History (editado por Geoffrey Jones y Mary B.
ose) posicionó la revista en la segunda posición. Entrepreneurs-
ip Theory and Practice publicó un primer número especial sobre
mpresa familiar (editado por Gibb W. Dyer Jr. y Wendy Hand-
er) en 1994. Dicha revista a partir de 2003 ha realizado distintos
úmeros especiales. El primero de esta serie fue publicado en junio
e 2003 en relación con la celebración de Theories of Family Enter-
rise Conference (ToFE Conference), editado por James J. Chrisman,
ess H. Chua, y Lloyd P. Steier. En 2007 se posiciona en segundo
ugar gracias a un número especial asociado a la Family Enterprise
esearch Conference (FERC 06). No obstante, desde su creación en
988, Family Business Review ha sido la revista más productiva en
l área.

Un hecho que permite constatar la relevancia creciente de la

mpresa familiar como campo de investigación, es la aparición,
n la última década, de artículos publicados en las revistas gene-
alistas de mayor impacto. En este sentido, es posible destacar
a revista Administrative Science Quarterly, que ha publicado siete
f Alberta 4,1 Kennesaw State University 3,3

trabajos sobre la temática (el primero en 1961, uno en 1982 y el
resto entre los años 2001 y 2007) y Journal of Management Studies,
que incluye seis artículos (uno en 1985 y el resto entre los años 2004
y 2008). Por su parte, Academy of Management Journal ha publicado
tres trabajos en los años 1995, 2001 y 2003, y se han identificado
dos artículos en Academy of Management Review en los años 2000
y 2003 y dos en Organization Science en 2001 y 2008.

4. Evolución de la metodología empleada en las
contribuciones sobre empresa familiar

Con el objetivo de examinar la evolución de la metodología
empleada en la literatura sobre empresa familiar, hemos revisado
el texto completo de todos los artículos publicados en las revistas
objeto de estudio para identificar diversos parámetros de las inves-
tigaciones realizadas tales como el tamaño muestral, fuentes de
información en el caso de los artículos empíricos, sector estudiado
o dimensión temporal de las investigaciones.

De los 684 artículos, el 56,6% son artículos empíricos mientras
que el resto (43,4%) son contribuciones teóricas. Es posible apre-
ciar que en los primeros años existía una prevalencia de estudios
teóricos, y la mayoría de las investigaciones empíricas no exami-
naban muestras grandes. En efecto, en sus inicios, la literatura ha
estado caracterizada por un predominio de estudios de casos des-
criptivos basados generalmente en muestras de reducido tamaño,
siendo frecuentes las entrevistas a los fundadores y sus sucesores
y el registro de sus respuestas. No obstante, se puede apreciar una
tendencia creciente hacia la mayor experimentación, la variedad
de métodos y el mayor empleo de técnicas estadísticas avanzadas
(Bird et al., 2002; Zahra y Sharma, 2004). Además, especialmente en
los últimos cinco años, los artículos analizan cada vez más mues-
tras de gran tamaño. Un 31,57% de las investigaciones empíricas
trata más de 100 observaciones, y el 22,8% estudiaron muestras
pequeñas (menos de 100 observaciones) (fig. 2).

De forma similar, en relación con la «dimensión temporal de
los trabajos», el número de estudios longitudinales ha aumentado
considerablemente en los últimos años, como muestra la figura 3.

Sin embargo, aún predomina la investigación de corte transversal.
Sería recomendable intensificar la ejecución de estudios longitudi-
nales que permitan examinar la evolución de las variables y si las
relaciones causales entre ellas varían a lo largo del tiempo.
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Tabla 3
Evolución de las principales revistas que publican estudios sobre empresa familiar, 1961-2008

Año 1.a posición % 2.a posición % 3.a posición % 4.a posición % 5.a posición %

(1961-1987) Organizational
Dynamics

31,3 Journal of Small
Business Management

25,0 Administrative Science
Quarterly

12,5 Business History 12,5 Harvard Business
Review

6,3

1988 FBR 92,0 Academy of
Management Executive

4,0 Journal of Small
Business Management

4

1989 FBR 93,8 Harvard Business
Review

6,3

1990 FBR 100
1991 FBR 95,2 Journal of Small

Business Management
4,8

1992 FBR 95,7 Journal of Business
Finance & Accounting

4,3

1993 FBR 65,5 Business History 24,1 Journal of Small
Business Management

10,3

1994 FBR 73,1 Entrepreneurship
Theory and Practice

19,2 Journal of Banking
& Finance

3,8 Journal of Small
Business Management

3,8

1995 FBR 81,5 Academy of
Management Journal

3,7 Entrepreneurship and
Regional Development

3,7 Industrial Marketing
Management

3,7 International Small
Business Journal

3,7

1996 FBR 81,3 California Management
Review

3,1 Industrial and
Corporate Change

3,1 Industrial Marketing
Management

3,1 International Small
Business Journal

3,1

1997 FBR 66,7 Small Business
Economics

9,5 Organization 4,8 Business History 4,8 Entrepreneurship and
Regional Development

4,8

1998 FBR 87,9 Business History 3,0 Harvard Business
Review

3,8 Journal of Small
Business Management

3,0 Organization Studies 3,0

1999 FBR 85,7 Journal of Small
Business Management

7,1 Journal of Corporate
Finance

3,6 Long Range Planning 3,6

2000 FBR 76,2 Academy of
Management Review

4,8 Canadian Journal
of Administrative
Sciences-Reveu
Canadienne
des Sciences de
l’Administration

4,8 Entrepreneurship and
Regional Development

4,8 Harvard Business
Review

4,8

2001 FBR 59,5 Journal of Small
Business Management

18,9 Academy of
Management Review

2,7 Administrative Science
Quarterly

2,7 British Journal
of Management

2,7

2002 FBR 73,1 Journal of Business
Venturing

7,7 Business History 3,8 Entrepreneurship
Theory and Practice

3,8 International Small
Business Journal

3,8

2003 FBR 47,7 Entrepreneurship
Theory and Practice

16,7 International Small
Business Journal

4,8 Journal of Finance 4,8 Journal of Financial
Economics

4,8

2004 FBR 52,6 Entrepreneurship
Theory and Practice

23,7 Journal of Business
Venturing

7,9 Business History 5,3 Administrative Science
Quarterly

2,6

2005 FBR 47,5 Entrepreneurship
Theory and Practice

25,0 Journal of Small
Business Management

7,5 Corporate
Governance-An
International Review

2,5 Journal of Business
Research

2,5

2006 FBR 39,6 Entrepreneurship
Theory and Practice

24,5 International Small
Business Journal

5,7 Journal of Business
Research

3,8 Journal of International
Business Studies

3,8

2007 FBR 40,4 Journal of Business
Research

13,5 Small Business
Economics

7,7 Journal of Business
Venturing

5,8 Journal of Small
Business Management

5,8

2008 FBR 35,0 Entrepreneurship 18,3 Journal of Small
s Man

11,7 Journal of Business 5,0 International Small 3,4
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Por otro lado, en el período analizado, ha incrementado la
ariedad de las «fuentes de información» empleadas en los estu-
ios empíricos. La forma más común de obtención de datos es

a encuesta cuyo empleo ha estado aumentando con el paso del
iempo. Actualmente, la mayor utilización de fuentes secundarias
unto con las primarias están proporcionando rigor y consisten-
ia a los resultados. En relación con los «sectores de actividad
nalizados», las empresas manufactureras son estudiadas en mayor
edida, aunque lo más frecuente es diseñar muestras con empre-

as pertenecientes a diversos sectores. Esto es un rasgo positivo ya
ue permite una mayor generalización de los resultados en com-
aración con la opción de estudiar un único sector.

. Áreas de investigación y tendencias en la literatura sobre
mpresa familiar
Esta sección describe las tendencias más relevantes en la inves-
igación sobre empresa familiar e identifica áreas potenciales de
nvestigación. Para tal propósito, exploramos los temas principales
agement Research Business Journal

estudiados, su evolución, y sus interrelaciones a partir de los
resultados proporcionados por un análisis de co-palabras.

5.1. Redes de temas y análisis de co-palabras

El análisis del título, resumen, palabras descriptoras y del texto
completo de los artículos publicados en el período seleccionado,
nos permite perfilar los temas principales investigados sobre la
empresa familiar.

No existe una clasificación generalmente aceptada que cate-
gorice las temáticas tratadas en la disciplina. Basándonos en
contribuciones previas (Dyer y Sánchez, 1998; Bird et al., 2002;
Chrisman et al., 2003; Zahra y Sharma, 2004), hemos propuesto
una lista de tópicos que se recogen en la tabla 4, los cuales se mues-
tran ordenados por su frecuencia total en el período de análisis.

En dicha tabla también se refleja el recuento de artículos por cada
temática distribuido por décadas, con el objetivo de proporcionar
una perspectiva longitudinal acerca de la evolución de la relevancia
de los tópicos.
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Figura 2. Evolución del tamaño mue

Para analizar el cuerpo de conocimiento de la disciplina se ha
ealizado un análisis de redes estudiando las palabras clave de
os artículos. La red de palabras, de un conjunto específico de
ublicaciones, permite un análisis cuantitativo de la estructura del
ontenido de la disciplina en relación con los temas estudiados y la
ntensidad de conexión entre ellos. El principio del método de las
alabras asociadas enuncia que un texto científico o técnico cual-
uiera puede reducirse al conjunto de apariciones conjuntas entre

as palabras que lo componen (Callon et al., 1995). Se puede consi-
erar que una especialidad de investigación puede ser identificada
or su propio vocabulario o, más exactamente, por las particula-

es asociaciones que se establecen entre palabras. De este modo,
l método de las palabras asociadas o «co-palabras» consiste en el
ómputo de las apariciones conjuntas de las palabras que definen
os diferentes documentos.
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Figura 3. Evolución de la dimensión tempora
e los estudios empíricos, 1961-2008.

Las palabras clave que tienen asignadas los artículos, así como
sus títulos y resúmenes proporcionan las palabras que deben rete-
nerse. Cuando excepcionalmente no se especificaban las palabras
clave en el artículo, a los documentos se les asignaron aquéllas
acordes con su contenido según el listado elaborado con todas las
palabras clave detalladas en los artículos de la base de datos. En
total, ciento veinticinco palabras clave distintas fueron encontra-
das y de esta forma utilizadas para crear pares de co-palabras.
El siguiente paso fue construir una matriz de co-ocurrencia cua-
drada de 125 × 125 para todo el período analizado. Cada celda de la
matriz representa el número de artículos en los que aparece con-

juntamente un par determinado de palabras. Para su tratamiento
estadístico, esta matriz necesita ser normalizada a través de algún
índice, siendo los más habituales el: índice de equivalencia, índice
de Jaccard, índice de inclusión o índice de proximidad (Escorsa y
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l de los estudios empíricos, 1961-2008.
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Tabla 4
Evolución de la relevancia de las temáticas tratadas en la literatura sobre empresa familiar, 1961-2008

Temáticas Total 1961-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008

Sucesión 123 1 2 15 50 55
Economía y teoría organizacional 81 0 0 4 31 46
Gobierno corporativo 68 0 0 11 11 46
Dirección estratégica y cambio organizacional 63 0 0 1 16 46
Dinámica familiar interpersonal 54 0 0 5 20 29
Dirección financiera 51 0 0 0 17 34
Crecimiento y rendimiento empresarial 43 0 1 3 9 30
Emprendeduría/innovación 32 0 0 0 13 19
Género y etnia 25 0 0 1 15 9
Dirección de recursos humanos 25 0 0 3 8 14
Conflicto 18 0 0 0 11 7
Formación, consultoría y docencia sobre empresa familiar 18 0 0 3 12 3
Internacionalización y globalización 18 0 0 0 5 13
Historia del negocio 14 1 0 1 8 4
Sistema macroeconómico 13 0 0 1 10 2
Estado y planificación de impuestos 10 0 0 1 9 0
Cultura 9 0 0 2 4 3
Responsibilidad social corporativa y ética 8 0 0 1 3 5
Profesionalización 5 0 0 0 2 2
Marketing 4 0 0 0 2 2
Dirección de la producción 2 0 0 0 2 0
Total 684 2 3 52 258 369
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aspons, 2001). Se ha seleccionado el primero por ser el general-
ente aceptado. Se expresa como sigue:

ij = Cij
2

Ci ∗ Cj

onde Cij mide la intensidad de asociación entre las dos palabras i
j, y Ci y Cj la frecuencia absoluta de aparición de las palabras i y j

espectivamente.
Posteriormente, usando la técnica de conglomerados jerár-

uicos, en concreto, utilizando el método de Ward, se trató de
dentificar grupos de conexiones fuertemente cohesivas entre pala-
ras (Hair et al., 2006). Empleamos el software Pajek (Batagelj y
rvar, 2009) para visualizar la red. Puesto que la red total de pala-

ras clave y temas asociados no ofrece una visible lectura por su
ensidad, presentamos un diagrama sintetizado para proveer un
uadro más claro de las interrelaciones entre las palabras clave y
os temas más frecuentes en el campo de estudio de empresa fami-
iar. Así, se han representado las palabras clave que han aparecido
n más de tres artículos dentro de un tema específico. El tamaño
e los vértices principales que representan los temas tratados es
roporcional a su frecuencia total (fig. 4). La distancia entre los vér-
ices nos indica la forma en que interactúan teniendo en cuenta el
úmero de palabras clave que comparten. El grosor de los arcos es
roporcional al número de veces que se produce la interrelación
ntre palabras o vértices que conectan.

.2. Temas tratados en los estudios sobre empresa familiar

La «sucesión» es uno de los retos más importantes para la mayo-
ía de las empresas familiares, llegándose a considerar la principal
menaza para este tipo de organizaciones (Cabrera Suárez y García
alcón, 2000). Hasta mediados de 1985, la literatura permane-
ió dominada por pocos autores que centraron su atención en
icho tema (Zahra y Sharma, 2004). La relevancia de este tópico
a sido creciente en todo el período de análisis; es más, la suce-
ión se mantiene como la temática más estudiada, aunque en las

os últimas décadas han surgido una gran diversidad de líneas
e investigación. El trabajo de Burkart et al. (2003) es uno de los
ás citados en el campo de la sucesión, influyendo en posteriores

nvestigaciones sobre empresa familiar relacionadas tanto con el
campo de las finanzas como el de la organización y dirección de
empresas.

En los trabajos agrupados bajo el tema de sucesión hay una alta
frecuencia de aparición de palabras clave tales como la planifica-
ción de la sucesión, continuidad, relaciones intergeneracionales y
pequeña y mediana empresa. Estas palabras clave están también
vinculadas con otros temas, lo que nos muestra la conexión entre
la sucesión y, por ejemplo, la estrategia y el rendimiento empresa-
rial. El área de sucesión incluye estudios sobre la transferencia del
liderazgo y el poder, el conflicto entre generaciones, la importancia
de la secuencia, dimensión temporal y comunicación en la sucesión,
las peculiaridades de la sucesión en las grandes y pequeñas y media-
nas empresas, el impacto del género y otros factores demográficos
en el éxito del proceso de sucesión, los efectos de este proceso en el
rendimiento financiero, etc. En estudios que tratan la sucesión, el
directivo o CEO aparece como un término frecuente. Así, hay traba-
jos que analizan la influencia de sus características en el proceso de
sucesión del fundador. Sin embargo, sería interesante seguir pro-
fundizando en el conocimiento de los factores condicionantes del
éxito de dicho proceso, pues son muchas las empresas familiares
que comienzan su decadencia en el paso a la segunda generación;
además, las ventajas y efectos que puede tener la contratación de
un directivo no familiar no han sido suficientemente estudiadas. En
este sentido, puede ser interesante la identificación de diferencias
sectoriales en el proceso de sucesión, por ejemplo, determinando si
las empresas con diferente intensidad tecnológica desarrollan polí-
ticas distintas de profesionalización de la dirección y qué factores
influyen en la efectividad de dichas políticas.

A pesar de la conexión entre la sucesión y la estrategia que
muestra la figura 4, es necesario avanzar en la investigación de
las relaciones entre el plan de sucesión y la planificación estra-
tégica. Otra potencial línea de investigación puede tener como
objetivo estudiar el proceso de sucesión desde la perspectiva del
gobierno corporativo, identificando las prácticas más efectivas.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los artículos relacionados
con la sucesión son teóricos, descriptivos o basados en estu-
dios de casos, se recomienda para futuras investigaciones aplicar

metodologías cuantitativas con el fin de posibilitar la generaliza-
ción de resultados. Por otro lado, aunque la sucesión ha recibido
notablemente más cobertura respecto a otras temáticas, la litera-
tura está fragmentada. Debemos destacar algunas contribuciones
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Figura 4. Red de los principales tem

Cabrera-Suárez et al., 2001; Burkart et al., 2003; Le Breton-Miller
t al., 2006) que han desarrollado un enfoque integral usando varios
odelos teóricos para describir el contexto y las fases del proceso

e sucesión.
Dentro del tema «economía y teoría organizacional» se analiza

l comportamiento individual y grupal, la estructura organizativa
los procesos administrativos examinándose bajo marcos teóricos
iversos como la teoría de la agencia, la teoría institucional y la teo-
ía de los costes de transacción. Como se observa en la tabla 4, el
ópico de economía y teoría organizacional presenta un gran cre-
imiento en las dos últimas décadas, lo que pone de manifiesto el
sfuerzo que se está desarrollando por encuadrar las investigacio-
es sobre empresa familiar en marcos teóricos que proporcionen

undamento y solidez a la disciplina. En el área de «economía y
eoría organizacional», los estudios comparativos entre los nego-
ios familiares y no familiares son frecuentes. Otros trabajos se
entran únicamente en empresas de un determinado tamaño para
dentificar sus particulares prácticas gerenciales, por ejemplo, las
elacionadas con la adopción de las tecnologías de la información,
étodos de aprendizaje organizativo, problemas de agencia, etc.

uturos estudios deberían analizar cómo algunos factores tales
omo la profesionalización, el ciclo de vida organizacional o la tran-
ición intergeneracional determinan la naturaleza y evolución de
as diferentes dimensiones de gestión. Por otro lado, hemos podido
bservar la conexión entre la economía y teoría organizacional y el
ópico de gobierno corporativo. Palabras clave como la estructura
rganizativa, la propiedad o la teoría de la agencia son tratadas en
mbas áreas. Un área de investigación emergente encuadrada bajo

mbas perspectivas explora el altruismo que se define en el con-
exto familiar como la función de utilidad que relaciona la riqueza
e un individuo a la de otros. Así, los padres exhiben niveles altos
e munificencia en relación con sus hijos no sólo por la unión que
labras clave estudiadas, 1961-2008.

existe entre ellos, sino también porque sus intereses y los del nego-
cio se perjudicarían si actuasen de forma menos altruista (Karra
et al., 2006; Schulze et al., 2003). Las contribuciones dentro de este
área examinan temas tales como la influencia de altruismo en el
gobierno de las empresas familiares, la relación entre la función de
utilidad y los costes de agencia a lo largo del ciclo de vida de la
empresa, etc. Líneas futuras podrían analizar el altruismo desde
diferentes marcos teóricos relacionados con el comportamiento
organizacional y la gestión de recursos humanos. En la búsqueda
de un cuerpo teórico capaz de explicar la empresa familiar como
contexto único y diferenciado de otro tipo de empresas, hay que
señalar que la teoría de la agencia ha permitido grandes avances.
Los trabajos enraizados en dicha teoría han sido los más citados
de esta área (por ejemplo Gómez-Mejía et al., 2001; Schulze et al.,
2001, 2003) y han permitido mejorar el conocimiento de la diná-
mica de los negocios familiares. Ahora bien, se considera que la
teoría de la agencia no permite explicar ciertos constructos y rela-
ciones causales que necesitan abordarse desde perspectivas ligadas
a los recursos y capacidades (Pearson et al., 2008).

Las contribuciones relacionadas con el «gobierno corporativo»
han experimentado un gran crecimiento en la última década,
haciendo que dicha área emerja como segundo tópico más rele-
vante junto a la «economía y teoría de la organización» y la
«dirección estratégica y cambio organizacional». Los artículos más
citados sobre gobierno corporativo son los realizados por Anderson
et al. (2003) y Anderson y Reeb (2004). En su mayor parte, los
trabajos sobre dicho tópico se tratan bajo la perspectiva de la teo-
ría de la agencia, e incluyen aspectos como las consecuencias de

la composición del equipo directivo (con proporciones diferen-
tes de integrantes familiares y no familiares) y del tamaño del
equipo directivo, el locus de control familiar, el diseño de estruc-
tura del equipo directivo para la toma de decisiones, el proceso de
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elección de directivos externos, la influencia de configuración de la
ropiedad y estructura del capital en varios aspectos (estilo admi-
istrativo, crecimiento y rendimiento empresarial), y los efectos
e la política de compensación. Como otras categorías, el tópico
el gobierno corporativo también incluye artículos que enfocan la
tención en empresas pequeñas y medianas. Una línea de estudio
ue requiere mayores esfuerzos de investigación está relacionada
on la revelación de información por parte de las firmas familia-
es (Ali et al., 2007; Chen et al., 2008). Para mejorar la actividad
mpresarial y el valor de la empresa, las compañías que intervie-
en en el mercado de capitales han de tener en cuenta los efectos
e la transparencia de información.

Con el análisis de co-palabras se ha identificado la relación entre
l gobierno corporativo y el área de dirección estratégica y cam-
io organizacional. Así, hay contribuciones que ligan el estudio
el gobierno corporativo a conceptos tales como la ventaja com-
etitiva, y los recursos y capacidades (Carney, 2005; Miller y Le
reton-Miller, 2006). Ello representa un avance importante sobre
l que hay que dirigir futuros esfuerzos de investigación, en el sen-
ido de lograr integrar marcos teóricos tales como la teoría de la
gencia, la perspectiva basada en los recursos o las capacidades
inámicas para poder explicar la complejidad de dimensiones y
elaciones particulares de las empresas familiares.

La «dirección estratégica y el cambio organizacional» se ha con-
ertido en una de las cuatro áreas dominantes en los últimos años.
ncluyen estudios que analizan objetivos y herramientas estratégi-
as adecuadas para las empresas familiares y decisiones tales como
a localización, calidad total, redes y cooperación interorganizacio-
al, adquisiciones, diversificación corporativa, etc. En el análisis de
o-palabras se pone de manifiesto la relación que mantiene este
ópico con los trabajos sobre emprendeduría e innovación. En gene-
al, la literatura sobre dirección estratégica en empresas familiares
s descriptiva y su impacto en el rendimiento empresarial no ha
ido profundamente estudiado empíricamente, lo que resulta inte-
esante explorar en futuros proyectos de investigación. En gran
onexión con el tema de sucesión, futuros estudios deberían ana-
izar cómo la planificación estratégica influye en la explotación de
uevas oportunidades y la continuidad. Concerniente a la necesi-
ad de desarrollar una teoría de la empresa familiar, se ha señalado

a contribución que puede representar el incorporar la perspec-
iva estratégica (Zahra y Sharma, 2004). En particular, como se ha
omentado anteriormente, están emergiendo como enfoques teó-
icos adecuados para analizar la empresa familiar las perspectivas
asadas en los recursos y capacidades dinámicas; éstas pueden
yudar a identificar los activos y competencias que hacen a las
mpresas familiares únicas y les permiten sobrevivir, crecer y crear
iferencias sostenibles en los resultados. En esta dirección son des-
acables los trabajos de Habbershon y Williams (1999), Habbershon
t al. (2003), y Chrisman et al. (2005), ostentando éstos últimos
demás el tercer y cuarto puesto de los artículos más citados en la
isciplina de empresa familiar.

La «dinámica familiar interpersonal» analiza las implicaciones
e las interacciones que se dan en el seno de la familia en el nego-
io. Como trabajo más citado en esta área de estudio cabe destacar
l de Ensley y Pearson (2005). El liderazgo, la evasión de responsabi-
idad, la confianza, el poder social dentro de la familia y la cohesión
el grupo familiar accionista (coemprendedores, el fundador y los
escendientes, divorciados, etc.) son ejemplos de aspectos anali-
ados dentro de la categoría de dinámica familiar interpersonal.
ólo algunos trabajos han investigado cómo el comportamiento o
a dinámica de los accionistas influye en medidas objetivas de los
esultados de la actividad empresarial, como ganancias, la renta
el crecimiento de ventas. Los artículos que tratan la dinámica
amiliar interpersonal están relacionados con la economía y teo-
ía organizacional y otras áreas como el conflicto, el género y etnia
la dirección de recursos humanos. Algunos trabajos investigan
a y Dirección de la Empresa 14 (2011) 78–90

la influencia de etnias particulares en los valores y en el conflicto,
mientras que otros exploran el estilo de dirección de los recursos
humanos que contribuye a la estrategia de calidad, la influencia de
la dinámica familiar y las implicaciones de la contratación de per-
sonal externo en la satisfacción de los empleados e integrantes de la
segunda generación. Líneas futuras de investigación podrían exa-
minar el impacto de las relaciones familiares en el comportamiento
en el lugar de trabajo (Lee, 2006) de compañías familiares de secto-
res y tamaños diferentes a través del análisis de muestras grandes
de empresas. Por otro lado, normalmente los estudios empíricos
en esta área son de corte transversal. Es necesario efectuar inves-
tigaciones longitudinales que analicen la incidencia de la dinámica
familiar en las distintas fases del ciclo de vida organizacional captu-
rando los retos de las sucesivas generaciones asociados a cambios
de liderazgo, tratando de identificar diferencias entre empresas en
sus primeras fases de vida y empresas maduras, y ligando la evo-
lución de la dinámica del comportamiento familiar a decisiones
estratégicas y resultados financieros.

La «dirección financiera» constituye un campo de estudio
relevante, presentando el mayor crecimiento del número de publi-
caciones en la última década. Incluye artículos principalmente
relacionados con el coste del capital, decisiones sobre la estructura
del capital social, riesgo, gestión del capital circulante, financia-
ción propia, beneficio empresarial, el proceso y las consecuencias de
cotizar en bolsa, y las estrategias de inversiones. Sobre estas temá-
ticas, uno de los trabajos más influyente, que además, es el segundo
más citado en la literatura sobre empresa familiar, es el realizado
por Villalonga y Amit (2006); otros artículos destacados correspon-
den a Mcconaughy et al. (2001) y Almeida y Wolfenzon (2006).
Algunas de las contribuciones sobre dirección financiera anali-
zan diferencias en las características financieras entre compañías
pequeñas y grandes, entre empresas familiares y no familiares, o
entre la primera y siguientes generaciones. Futuras investigaciones
deberían avanzar en esta línea mediante la exploración de la exis-
tencia de diferencias sectoriales. Además, existe un gran acuerdo al
considerar que el entorno corporativo, institucional y nacional tiene
una gran influencia en las diferencias de las características finan-
cieras entre las empresas familiares y no familiares (Smith, 2008).
Así, la cultura nacional y de la propia organización tiene un impacto
en los niveles de control familiar, lo cual repercute en las decisio-
nes financieras y en el rendimiento empresarial. Por ello, resulta
interesante llevar a cabo un mayor número de investigaciones que
efectúen comparaciones internacionales que analicen dichas rela-
ciones causales. Por otro lado, en el análisis de co-palabras, se
identifica una emergente relación entre trabajos sobre dirección
financiera y «crecimiento y rendimiento empresarial». En este sen-
tido, resulta interesante avanzar en el conocimiento sobre cómo las
decisiones financieras (tales como el momento de salida a bolsa)
guardan relación con el proceso de sucesión y los niveles deseados
de centralización de control familiar.

Otros tópicos han sido tratados con una frecuencia relati-
vamente menor que los anteriores, tales como crecimiento y
rendimiento empresarial, emprendeduría e innovación, género y
etnia, dirección de recursos humanos, conflicto, formación, consul-
toría y docencia sobre empresa familiar e internacionalización y
globalización.

«Crecimiento y rendimiento empresarial» es un área que ha
manifestado gran incremento de relevancia en la última década.
En ella, se examina la estrategia y prácticas gerenciales que con-
tribuyen a la continuidad y al crecimiento empresarial, el papel
del liderazgo en el éxito de la empresa, el efecto del gerente fami-
liar frente al no familiar, etc. El artículo más citado en esta área

de estudio se refiere a la planificación estratégica y del nego-
cio para facilitar el rápido crecimiento de las empresas familiares
(Upton et al., 2001). En el análisis de co-palabras se evidencia que
muchas de las contribuciones sobre crecimiento están ligadas al
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endimiento, generalmente financiero. Sería interesante estudiar
n futuras investigaciones la influencia de la dinámica familiar en
a consecución de objetivos estratégicos distintos a los financieros,
ue permitan el crecimiento de la empresa en las sucesivas etapas
el ciclo de vida organizacional.

La «emprendeduría e innovación» conforma un tema interesante
ues ambos aspectos aumentan la diferenciación de los produc-
os de las empresas familiares y, por ende, puede incrementar su
entabilidad. Los estudios dentro de esta categoría analizan paí-
es diferentes, hacen comparaciones entre empresas familiares y
o familiares, suelen estar relacionados con varios temas como la
dopción del riesgo, la cultura organizacional y la estrategia. Un
rea de investigación con muchas potencialidades hace referencia
l análisis de la innovación en el producto, en los procesos a tra-
és de la investigación y desarrollo, y la búsqueda de mercados
uevos para promover la continuidad y el éxito en las empresas

amiliares. En relación con la emprendeduría, una de las contribu-
iones más citadas es la realizada por Zahra et al. (2004), donde se
naliza el efecto de diversas dimensiones de la cultura organiza-
ional desde la perspectiva basada en los recursos. Esta perspectiva
ambién se utiliza como fundamento en unos de los trabajos más
estacados sobre innovación en las empresas familiares (Eddleston
t al., 2008), lo que pone de manifiesto la relevancia creciente del
nfoque estratégico en las distintas áreas de la literatura sobre tales
mpresas.

La temática de «género y etnia» ha sido más predominante en los
ños noventa que en la última década. Uno de los trabajos más influ-
entes sobre género es el llevado a cabo por Salganicoff (1990). Este
ema muestra, por ejemplo, los factores que influyen en la estrategia
entro de una empresa familiar étnica, el impacto de patrones étni-
os en aspectos tales como la sucesión, la estructura organizativa,
tc. Muchos de estos estudios se fundamentan en metodologías
uantitativas aplicadas a muestras grandes de empresas represen-
ativas de diferentes sectores de actividad (Dean, 1992; Danes et al.,
007), lo cual ha permitido la obtención de conclusiones genera-

izables. Se han identificado varias investigaciones realizadas en
hina, teniendo un gran impacto el trabajo de Wong (1993). Sin
mbargo, la temática de género y etnia no es muy extensa en la
iteratura sobre empresa familiar y aún son numerosas las dimen-
iones que necesitan un mayor esfuerzo de investigación. Así, por
jemplo, son escasos los trabajos que analizan el efecto moderador
e la diversidad de género y étnica en el desarrollo de competencias
capacidades esenciales, y cómo se relaciona dicha diversidad con
istintas medidas de rendimiento financiero y estratégico, contro-

ando por factores tales como los valores y la cultura de la empresa,
rado de involucración de la familia en el negocio, tamaño de la
mpresa, etc.

Otros trabajos se centran en la «dirección de recursos humanos»,
emática estrechamente relacionada con el comportamiento orga-
izacional como pone de manifiesto el análisis de co-palabras. Los
rtículos de Lansberg (1983) y Astrachan y Kolenko (1994) han
ido identificados como los más citados en el área sobre dirección
e recursos humanos. Ésta área explora, por ejemplo, el diseño
e los sistemas de compensación e incentivos, la percepción de
quidad en el trato del empleado no familiar, el reclutamiento,
ntrenamiento y desarrollo profesional, el impacto de costumbres
n la supervivencia y el éxito, etc. En general, aún es muy limi-
ada la investigación sobre la gestión de los recursos humanos en
as empresas familiares, centrándose la mayoría de los estudios
n las de gran dimensión. Líneas futuras de investigación podrían
star relacionadas con el estudio de la influencia de las diversas
imensiones de dirección de recursos humanos (reclutamiento,

ompensación, formación, participación, promoción, etc.) en el ren-
imiento, crecimiento y consecución de objetivos estratégicos de

as pequeñas y medianas empresas familiares. Es más, se podría
nalizar si ciertas políticas de recursos humanos (por ejemplo,
a y Dirección de la Empresa 14 (2011) 78–90 87

incentivos salariales) se aplican de modo diferente entre emplea-
dos familiares y no familiares y si ello está asociado a distintas fases
de crecimiento o ciclo de vida organizacional.

El «conflicto» es una dimensión particular de la dinámica familiar
interpersonal que se ha considerado como un tema independiente
debido a su relevancia en este tipo de empresas. Se convirtió en
un área de investigación destacada a finales de los años noventa.
Todavía es reducido el número de investigaciones sobre dicha
temática, aunque algunas de ellas tienen un creciente impacto
medido por el número de citas recibidas (por ejemplo la efectuada
por Kellermanns y Eddleston, 2004). Los estudios sobre el conflicto
incluyen temas como las estrategias para gestionar el conflicto, el
impacto del conflicto en los recursos humanos o la relación entre
el conflicto y el rendimiento empresarial. Ejemplos de potencia-
les líneas de trabajo pueden ser profundizar en el conocimiento de
variables moderadoras en la relación entre el conflicto y el rendi-
miento, o determinar estrategias que potencien el conflicto positivo
y limiten el de carácter negativo combinando el nivel de análisis
individual, grupal y organizativo.

El área de estudio sobre «formación, consultoría y docencia sobre
empresa familiar» ha tenido una mayor presencia en la literatura
familiar en la década de los noventa que en la actualidad. Los traba-
jos enmarcados en este tópico tratan las cualidades y características
de profesionales (consejeros, asesores, etc.) que asesoran y propor-
cionan información a los integrantes de las empresas familiares y
las herramientas para ayudar a los asesores a orientar a la empresa
familiar. En esta línea, uno de los trabajos más citados es el Alderfer
(1988). En los últimos años se ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de la creación de centros de investigación sobre empresa
familiar por algunas universidades tales como Kennesaw State Uni-
versity, la University of Pennsylvania y la Oregon State University. Por
otro lado, también se ha destacado la relevancia del desarrollo de
programas y cursos impartidos por las universidades para ayudar a
las empresas familiares. Es necesario seguir avanzando en la iden-
tificación de proyectos de investigación potenciales y programas
académicos relacionados con los actuales retos a los que debe hacer
frente las empresas familiares.

Las contribuciones sobre «internacionalización y globalización»
han emergido especialmente en la última década. La interna-
cionalización puede ser beneficiosa para el negocio familiar,
proporcionando a la empresa una ventaja competitiva (Claver
Cortés et al., 2008). Factores como la incorporación de nuevas gene-
raciones a la dirección o la colaboración con otras empresas pueden
tener efectos positivos en la internacionalización de la empresa
familiar (Nieto y Fernández, 2005). Los artículos analizados sobre
este tópico estudian factores que propician o inhiben la interna-
cionalización de los negocios familiares, el cambio en las actitudes
hacia la internacionalización a través de las generaciones, la com-
paración de capacidades gerenciales entre empresas familiares y
no familiares según el grado de su internacionalización, el impacto
de la propiedad en la expansión internacional, entre otros factores.
Algunas de estas contribuciones se centran en empresas pequeñas y
medianas, y otras presentan la evidencia de diferentes países. Uno
de los trabajos más relevantes es el realizado por Gallo y García
(1996). Algunas líneas futuras de investigación podrían relacio-
narse con la identificación de los medios y recursos más efectivos
para la internacionalización de las empresas familiares, tales como
las alianzas estratégicas, la reputación, las competencias tecnoló-
gicas, etc. Esta área de estudio podría enmarcarse en el enfoque de
capacidades dinámicas.

Algunos temas relevantes que han sido poco estudiados hacen
referencia a la profesionalización, cultura o la responsabilidad

social corporativa y ética.

La «cultura» ha recibido escasa atención, a pesar de que es
una importante dimensión que influye la sucesión, el gobierno y
otros aspectos de la administración. En relación con la sucesión, un
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rabajo destacado por el número de citas recibidas es el de Dyer
1988). Algunas contribuciones han analizado el diferente impacto
e la cultura en el rendimiento empresarial en las compañías fami-

iares y no familiares o el papel del fundador en la creación de la
ultura organizativa. Futuras investigaciones podrían analizar cuá-
es son los mecanismos más efectivos para transmitir la cultura
ntre las sucesivas generaciones, cómo se transforma la cultura en
as decisiones estratégicas, y en qué medida la cultura de empre-
as familiares exitosas puede ser difícilmente replicada, siendo por
anto, fuente de ventajas competitivas.

La «profesionalización» se relaciona con la planificación de la
ucesión e implica efectuar una transición de un estilo directivo
nformal a otro más formal para garantizar el crecimiento sosteni-
le de la empresa. La contribución más influyente en esta área de
studio es la efectuada por Dyer (1989). Ejemplos de temas esca-
amente investigados son, entre otros, el posible surgimiento de
ensiones y conflictos entre gerentes familiares y los gerentes no
amiliares, el impacto de la profesionalización en el rendimiento, o
a selección del momento adecuado en el ciclo de vida organizacio-
al para incrementar el grado de profesionalización.

La «responsabilidad social corporativa y ética» constituyen
spectos de gran interés en el contexto de las empresas fami-
iares que aún no han sido suficientemente estudiados. Como
rabajos más citados caben destacar los de Adams et al. (1996)

Dyer y Whetten (2006). Futuros trabajos deberían profundi-
ar en las diferencias en el comportamiento ético y las prácticas
e responsabilidad social corporativa entre las empresas fami-

iares y no familiares, entre las pequeñas y grandes empresas,
sí como entre empresas de diferentes países. Además, para
edir la influencia del control familiar sobre las prácticas de

esponsabilidad social, resulta interesante efectuar un análisis
omparativo entre las empresas familiares que cotizan y que
o cotizan en bolsa. También, se debería profundizar sobre el
apel que juegan determinados factores mediadores tales como

a imagen y reputación, la cultura, la generación del propietario,
tc.

En general, mediante el análisis de las palabras clave, se ha
uesto de manifiesto que la teoría de la agencia constituye, en las
os últimas décadas, el marco de análisis predominante que fun-
amenta la literatura sobre empresa familiar. Es destacable señalar
ue las contribuciones relacionadas con la perspectiva basada en los
ecursos y el enfoque de capacidades dinámicas han emergido con
na gran intensidad principalmente en los tres últimos años. Otros
arcos teóricos utilizados en los estudios sobre empresa familiar

an sido la teoría institucional, la teoría de costes de transacción, la
eoría de dependencia de recursos y la teoría del conocimiento. Esta
iversidad de perspectivas teóricas y la posibilidad de integración
e algunas de ellas, ofrece oportunidades para comprender mejor

a complejidad de la empresa familiar y avanzar en la consolidación
e la disciplina.

. Conclusión

Se considera que la investigación sobre empresa familiar aún
o constituye una disciplina científica consolidada (Sharma, 2004;
halla et al., 2006). Sin embargo, existe un creciente interés en este
ampo de estudio como así lo demuestra el aumento del número
e artículos publicados en revistas de prestigio relacionadas con la
irección de empresas.

Mediante el uso de métodos bibliométricos, el presente trabajo
a tenido como objetivo describir las tendencias, estado y evolu-

ión de la literatura sobre empresa familiar con el fin de identificar
reas potenciales para la investigación futura que contribuyan a la
onsolidación de la disciplina. Para ello, se ha efectuado un análisis
ibliométrico de las revistas indexadas en el SSCI en las categorías
a y Dirección de la Empresa 14 (2011) 78–90

de business, business finance y management, el cual ha verificado
el aumento en la investigación sobre empresa familiar en los últi-
mos años y el rigor creciente de las metodologías aplicadas en los
estudios empíricos.

El desarrollo de una «teoría de la empresa familiar» requiere
contribuciones enraizadas en una variedad de enfoques teóricos
(Chrisman et al., 2008). La aplicación de teorías dominantes al
estudio de la empresa familiar puede proporcionar una mejor
estructuración de las investigaciones (Chua et al., 2003). En par-
ticular, uno de los retos más destacados es lograr explicar cómo y
por qué las empresas familiares se comportan y obtienen resultados
diferentes a otro tipo de organizaciones.

En el presente trabajo, hemos destacado cómo la perspectiva
estratégica y, particularmente, la visión basada en los recursos
(Wernerfelt, 1984; Hoopes et al., 2003) y el enfoque de capacida-
des dinámicas (Teece et al., 1997; Teece, 2007) representan marcos
teóricos adecuados para avanzar en la consolidación de la empresa
familiar como disciplina científica. Es más, dichos marcos debe-
rían ligarse a otros enfoques tales como la teoría de la agencia o
el comportamiento organizacional para proporcionar una mejor
comprensión de la dinámica del negocio familiar.

Este artículo también sugiere un número de potenciales áreas de
investigación relacionadas con los temas más frecuentemente tra-
tados en la literatura sobre empresa familiar, prestando atención
a aspectos metodológicos. Entre las temáticas más predominantes,
podemos destacar la sucesión, la economía y teoría organizacio-
nal, el gobierno corporativo, la dirección estratégica y el cambio
organizacional, la dinámica familiar interpersonal y la dirección
financiera.

Con carácter general, es posible señalar que aún es limitado el
número de estudios longitudinales; resultaría de gran valor apli-
car este tipo de estudios a todas las temáticas, lo cual permitiría
identificar los retos más relevantes de las sucesivas generaciones e
identificar cuáles son las decisiones más eficaces en cada fase del
ciclo de vida organizacional en relación con el gobierno corporativo,
la profesionalización, la dirección financiera, la dinámica familiar
interpersonal, las prácticas de recursos humanos, etc.

Sin duda, el tópico más investigado ha sido la sucesión. A pesar
de la gran cobertura que ha recibido en comparación a otras temá-
ticas, es necesario seguir avanzando en este tópico, por ejemplo,
explorando la conexión entre el plan de sucesión y la planificación
estratégica para garantizar una gestión integral de dicha proble-
mática. En relación con la economía y teoría organizacional, es
posible destacar que las contribuciones ligadas a la teoría de la
agencia han permitido grandes avances en el desarrollo de la litera-
tura sobre empresa familiar; sin embargo, dicha teoría no permite
explicar ciertos constructos o relaciones causales lo que exige su
interconexión con otras marcos teóricos complementarios como
se ha mencionado anteriormente. Dicha interconexión ya está
emergiendo, por ejemplo, en las investigaciones sobre gobierno
corporativo. Por su parte, a pesar de que la dirección estratégica se
ha convertido en una de las cuatro áreas dominantes en la literatura
sobre empresa familiar, los trabajos ligados a dicha temática pre-
sentan predominantemente una naturaleza descriptiva, y no se ha
analizado su impacto en el rendimiento empresarial; futuros pro-
yectos de investigación tendrían que efectuar estudios empíricos
causales que permitan identificar herramientas estratégicas ade-
cuadas para las empresas familiares. Es destacable también que la
dirección financiera ha experimentado una relevancia creciente en
la última década, siendo interesante llevar a cabo comparaciones
internacionales que permitan medir la incidencia de las diferen-
tes culturas nacionales, y estudiar su relación con el proceso de

sucesión y control familiar.

Futuras investigaciones deberían contemplar dimensiones
relacionadas, entre otras cuestiones, con la cultura, la profesionali-
zación o la responsabilidad social corporativa, que a pesar de influir
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n la sucesión, gobierno corporativo y otras áreas de gestión, no han
ido suficientemente examinadas.

Reconocemos la existencia de algunas limitaciones en el pre-
ente trabajo, entre las que podemos destacar que se centra en un
rupo de indicadores y técnicas bibliométricas para examinar el
ontenido de los artículos publicados en las revistas selecciona-
as. Podría ser de interés usar otras técnicas de análisis de datos
on otros objetivos que complementen este estudio, tales como el
étodo de co-citas.
Teniendo en cuenta la amplitud del período de tiempo analizado

el número de artículos de la base de datos elaborada, hemos tra-
ado de mostrar una visión global del estado de la disciplina y de
u evolución en el tiempo. Este estudio identifica potenciales áreas
e investigación futura sobre temas aún poco explorados. Además,
frece sugerencias teóricas y metodológicas que pueden beneficiar
l desarrollo y consolidación de la empresa familiar como disciplina
ientífica.
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