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Jerry Haar, consultor de planeamiento estratégico.

Profesionalizar la gerencia familiar
Para evitar el hundimiento de las
empresas por mala gestión, asegura que
se deben separar los conflictos familiares
con los del negocio y tener visión común
de los recursos que se necesitan para
triunfar contra la competencia
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"Las empresas familiares deben canalizar
sus conflictos -en términos de organización y
planificación estratégica- mediante la
formación de un consejo familiar. Dicho
proceso lleva a la profesionalización en el
ámbito gerencial: al manejar buenos
recursos humanos, finanzas y mercadeo, se
puede lograr el éxito", señala Jerry Haar,
director del Instituto de la Empresa Familiar
en Florida.
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No sólo se trata -asegura- de sobrevivir en el
mercado, sino crecer, mantener ganancias
sostenibles e integrarse a la globalización, la
cual ha creado oportunidades de negocio en
Venezuela. El mundo se hace cada vez más
competitivo y no permitirá a las empresas
familiares seguir comportándose como lo
han hecho en el pasado. Deben reclutar al
mejor personal que encuentren para la junta
directiva, así no sea de la familia.
Haar -quien se desempeñó como
investigador del Instituto de Estudios de
América Latina en la Universidad de
Columbia y ha publicado el libro Winning
Strategies for the New Latin Markets- explica
que la idea es "capitalizar y equilibrar los talentos". Un ejemplo de ello, a su entender, radica
en Salomón Cohén, dueño de Constructoras Sambil: "él movilizó los talentos en su familia
para que cada uno destaque en un área específica". Otros casos similares que el consultor
destaca son: Grupo Telares Maracay, Locatel, Veneplat, Ron Santa Teresa y el Grupo Polar.

Nuestras Firmas

Al nombrar las posibles dificultades de ascenso para una pequeña o mediana empresa
familiar la situación bancaria juega un rol importante. "Hay que analizar si se están dando
los prestamos a tasas razonables, en qué condiciones y con qué tipo de garantías. El
problema es que el sistema bancario puede no tener confianza en las pequeñas empresas,
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ya sea porque no estén manejadas correctamente o porque su plan de negocios no sea
convincente".
Jerry Haar -vinculado también en una oportunidad a la directiva de programas para el
Consejo de las Américas, en Washington- enfatiza que el gobierno de turno debe ofrecer
garantías de crecimiento a las empresas y proteger el sistema económico "porque tiene la
habilidad, el capital y las alternativas para no generar pérdidas tanto de talento, como de
capital humano: el más importante. De esa manera se puede generar empleo y crecimiento
para el país".
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