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Las Delicias 

 
La familia XX es propietaria de dos negocios en la actualidad: el negocio que nos ocupa se trata de 

una Confitería y el otro negocio (al que llamaremos Negocio Beta) gira en otro ramo del rubro gastronómico. 
En la dirección de las empresas se encuentra la segunda generación: Hermana 1 y Hermano 2 en Confitería 
Las Delicias y Hermano 3 y Hermano 4 en el negocio Beta. Asimismo algunos integrantes de la 3er. 
generación se han incorporado a los negocios familiares como empleados. Se trata de las hijas de Hermana 1.  
 
 Los negocios familiares comenzaron a instancias del Don Julio, padre de los actuales directores. El 
primero de ellos fue Beta iniciado hace 50 años, y como puede apreciarse a través de los relatos  del 
fundador, los emprendimientos han sido resultado de su espíritu inquieto y esforzado:  
 
“Siempre tuve la curiosidad por ese rubro, yo era vendedor pero a mí me gustaba saber cómo era el proceso 
de producción, así que subía a ver cómo se trabajaba; así aprendí el oficio, con la ilusión de tener mi 
negocio, yo decía, el día que yo pueda agarrar esa ramita, yo la voy a agarrar y no la voy a largar...” 
 
“El proceso fue como todo, fue una lucha, hay dos tipos de negocios, uno, cuando uno se empieza cuando hay 
un capital, y otro, como el nuestro, que fue al revés , una lucha con mucho corazón, poco dinero, y eso es lo 
más difícil...”.  
 
 Los hijos mayores se incorporaron desde muy jóvenes a trabajar en el negocio familiar, y 20 años 
después cuando Don Julio inicia la Panadería (reconvertida por los hijos después a Confitería) toda la familia 
se incorpora al negocio: la esposa en la caja y los cuatro hijos. Al respecto la hija mayor, Hermana 1, 
comenta:  
 
“La Panadería surgió por iniciativa de mi padre, que construyó en un terreno de la esquina, dos torres de 10 
pisos...fue justamente un boom de la construcción ... y los apartamentos se vendieron enseguida. Dos años 
después abrimos la panadería.”, agregando que fue un emprendimiento caracterizado por el esfuerzo y la 
dedicación: “como que todo fue muy costoso y engorroso, nada fue fácil”. 
 
 Asimismo la Hermana 1 recuerda que sus hermanos menores eran aún adolescentes cuando 
comenzaron a trabajar en la Panadería: “...venían a hacer los bizcochos de tarde, luego del liceo, se bajaban 
de uniforme...eran muy chicos y demasiado se les pedía...”.  
 
 Ahora bien, la enfermedad y posterior fallecimiento de la esposa del fundador cambió 
definitivamente el rumbo de los acontecimientos, y Don Julio que dirigía hasta entonces ambos negocios 
decidió retirarse.  
 
 Su voluntad fue transferir la totalidad de las acciones a sus cuatro hijos en partes iguales, pero 
separando la dirección de los negocios: en la gestión de la Panadería quedarían Hermano 1 y Hermano 2, y en 
la dirección del negocio Beta: Hermano 3 y Hermano 4. La forma que el mismo fundador propuso para 
asegurar sus ingresos fue recibir una especie de “sueldo” mensual. Es elocuente la forma en que Don Julio se 
refiere al tema: “yo cuando necesito voy y les pido”.   
 
Este caso fue preparado por la Prof. Anahir Benelli en base al diagnóstico organizacional de una empresa familiar 
uruguaya realizado por la Psic. Leticia Anza en el marco del Proyecto Integrador del Diploma en RRHH de Universidad 
ORT. Su utilización tiene objetivos estrictamente académicos en el marco de los cursos de la Universidad ORT Uruguay  
y no puede ser interpretado como la posición de la autora o de la Universidad en términos de ilustrar el manejo efectivo o 
no efectivo de situaciones empresariales. 
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De esta forma la segunda generación quedó al frente de las respectivas empresas, distribuyendo la 

dirección de acuerdo a la historia y vínculo que cada uno de los hermanos tenía con cada negocio desde la 
juventud.  
 

Es relevante destacar que ambas empresas son Sociedades Anónimas, y ambos hermanos tienen 
partes iguales en cada negocio, independientemente de su rol de dirección en las mismas. Asimismo ambos 
negocios ocupan un lugar de liderazgo en su sector. En el caso de Las Delicias, fueron los integrantes de la 
segunda generación quienes concibieron la reconversión del negocio de Panadería hacia Confitería.  
 
 En efecto, ambos hermanos tenían la determinación de superar la etapa de  “panadería del barrio”, 
posicionándose en un rubro como la Confitería que permite captar otro tipo de clientes y asegurar otro nivel 
de actividad. Pero su propósito fue más allá: en los últimos años el negocio se ha diversificado, aumentando 
su dotación de personal y complejidad de la actividad: 
 

� El local de la casa Matriz se mantiene desde 1981 
� En el año 2000 inauguraron un  Salón de Fiestas  
� Inauguraron un nuevo local en 2001, como anexo a la Casa Matriz donde además funciona 

un Salón de Té 
 

En este período, y a pesar del entorno de crisis que atraviesa el  país, la dotación del personal 
se incrementó en casi un 70%, y la empresa ha generado utilidades. 
 
 Las respuestas de los directivos de Las Delicias en relación al retiro de dividendos, son 
contradictorias: mientras la Hermana 1 dice que “prácticamente no se reparten utilidades”, el hermano 2 
afirma que “se reparte aproximadamente un 50%”. Tal vez el hermano 2 equipara los ingresos por concepto 
salarial a retiros por dividendos, no se ha podido aclarar el origen de la confusión. 
 
 En relación a los salarios, desde que los cuatro hermanos quedaron al frente de cada negocio, 
establecieron -en común acuerdo con el fundador- un sueldo idéntico para cada hermano, independientemente 
de los salarios por sector de actividad, de la performance de los mismos, y de la carga de trabajo que requiere 
cada empresa. En el estudio realizado se ha detectado que la tercera generación (hijas de Hermana 1 que 
trabajan en las empresas familiares) no evalúa positivamente esta decisión: “el trabajo de la Confitería es 
mucho más sacrificado que el de Beta. Aquí hay que estar todo el día, sábado, domingos y feriados. Allá se 
trabaja de lunes a sábado de mañana y punto”. 
 
 En cuanto a la distribución de roles y responsabilidades en la Confitería, la Hermana 1 conduce el 
área de Administración y Personal de la empresa, y Hermano 2 el área de Producción, ocupándose también de 
temas de personal que tienen que ver con su área.  
 
 El hermano 2 ha manifestado que el proceso de crecimiento en la Confitería ha separado aún más las 
áreas de responsabilidad de cada hermano: “estamos como en chacras diferentes y no tenemos tiempo de 
coordinar adecuadamente el trabajo”. 
 
 Adicionalmente, los cargos y remuneraciones a cada cargo en la Confitería presentan ciertas 
incoherencias: por ejemplo el Encargado General, que se supone es la autoridad máxima luego de los 
directores percibe un salario bastante inferior al encargado de Sandwichería, quien es valorado por los 
directores como fundamental en el proceso de reconversión de Panadería a Confitería. Como ha manifestado 
hermano 2: “de la mano de esta persona vino el crecimiento”. 
 
 El Encargado General manifiesta que su poder de resolución es acotado, ya que las decisiones 
importantes las toman los directores. Ha comentado que su intento de implantar un sistema de planilla de 
ventas para el personal de mostrador y ventas telefónicas fracasó a menos de un mes de iniciado, ya que no 
contó con un apoyo decidido de los directores. Su intención era contar con elementos de medición más 
objetivos para evaluar el desempeño. 
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 El proceso de selección de personal se alimenta de dos vertientes: por avisos en el diario o por 
recomendados de la familia y de los propios funcionarios. No existen evaluaciones de desempeño 
formalizadas. 
 
 En cuanto al ingreso de familiares, como se ha mencionado las hijas de Hermana 1 se encuentran 
trabajando en ambos negocios: dos de ellas en la Confitería y la tercera en el Negocio Beta. Asimismo la 
novia de Hermano 4 (divorciado de su primera esposa) fue contratada como encargada en el nuevo local de la 
Confitería, y  hermano 3 (director de negocio Beta) “ayuda” en el nuevo local en el área administrativa.  
 
 Ahora bien, se visualizan diferencias en relación a la forma en que el fundador fue incorporando a 
sus hijos en el negocio si se comparan las opiniones y modalidades de actuación de la hermana 1 para con sus 
hijas. 
 
 Don Julio fue enseñando a sus hijos desde muy jóvenes “las claves del negocio”, así como 
depositando su confianza en ellos. En tal sentido ha expresado refiriéndose a su hija mayor: “ella estuvo toda 
la vida al lado mío, mirá tan al lado mío se hizo que era una repetidora, era mi mano derecha”, agregando 
otros comentarios significativos: 
 
“La familia es la que te defiende, la que te protege; los dejé en la empresa a ellos, la empresa trabájenla y 
cuídenla es de ustedes”. Ellos saben más porque están más preparados, hay que apoyarlos en la empresa 
familiar hay que dejarlos ir para adelante...” 
 

Sin embargo la hermana 1, presenta perfiles de opinión diferenciales en relación a sus hijas, y 
haciendo referencia al rol de las distintas generaciones en los negocios familiares ha mencionado: “.la  primer 
generación crea el negocio, la segunda lo potencializa, le da el crecimiento empresarial, la desarrolla y la 
tercera lo destruye...y en este caso, ninguna salió a la madre” 

 
Asimismo, y a diferencia de lo que ha sucedido en la segunda generación, las hijas de Hermana 1 no 

reciben sueldos idénticos, sino que por decisión de su madre (responsable de los temas administrativos), 
perciben un salario en función de la tarea que realicen y el tiempo dedicado. 
 
 Tal vez esta postura por parte de la madre, explique –como se aprecia en los cuadros anexos- que no 
todas las hijas manifiesten interés en continuar con el negocio familiar. 
 
 En resumen, como puede apreciarse la Confitería Las Delicias se ha consolidado como negocio del 
ramo, ha crecido y se ha diversificado. También ha crecido la familia (es interesante observar el diagrama con 
la Genealogía Familiar), y tal como muestran los cuadros anexos algunos de los resultados obtenidos en el 
estudio (1), muestran diferencias de opinión en relación a cómo se deben relacionar empresa y familia. 
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Genealogía de la Familia en las Empresas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronología de la segunda generación en Las Delicias: Hermana 1 (50),  Hermano 2 (38), . 
 
 
Cronología de la tercer generación: A (28 años) en Negocio Beta; B (25 años) y C (22 años) en 
Confitería, junto a su madre 
 
 
  

Fundador  ESPOSA 
falleci

da 

Hermano 2 Hermano 
3 

Hermano 
4 

Hermana 1 

GERENCIAMIENTO 
Confitería 

GERENCIAMIENTO  
NEGOCIO BETA 

CASA 
MATRIZ 

Anexo NUEVO 
LOCAL 

Hija B Hija C Hija A 

Novia 
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Genealogía Familiar – Segunda y Tercer generación 
 

  

Hermana 1 
50 años 

( Confiterí

Esposo 
Laboralmente 

activo-  
Trabajó en   

Negocio Beta 

A 
28 años 

Neg.Beta 

B 
24 años 
Confitería 

C 
20 años   

Confitería 

Hermano 2 
38 años  

(Confitería) 

Esposa 

Beba 

Hermano 2 
36 años 

Neg.Beta 

Esposa 
Laboralmente 

activa 

Hermano 4 
44 años 

Neg. Beta 

Novia 
Nuevo Local 
Confitería 

Niña 
10 años 

Beba 
Niño 

11 años 
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Algunas opiniones 
 

Cuadro 1:        Opinión de 2da. Generación y 3er. generación en relación a la siguientes afirmaciones: 
 

a. “Es malo querer hacer diferencias en la empresa entre los hermanos” 
Escala: Total desacuerdo, En desacuerdo, Indiferente, De acuerdo, Total acuerdo 

Hermana 1 (2da.gen) Hermano 2 (2da.gen) 3er.generación A 3er.generación B 3er. generación C 
Total desacuerdo Total acuerdo De acuerdo Total acuerdo De acuerdo 
 

b.  “Cada generación debe negociar con la siguiente los cambios que va a introducir en la 
empresa, pues cada uno legítimamente puede querer cosas diferentes de la empresa” 

 
Hermana 1 (2da.gen) Hermano 2 (2da.gen) 3er.generación A 3er.generación B 3er. generación C 
En desacuerdo De acuerdo De acuerdo Total acuerdo De acuerdo 
 

c. “La familia debe limitarse a obtener rentabilidad de la empresa” 
 

Hermana 1 (2da.gen) Hermano 2 (2da.gen) 3er.generación A 3er.generación B 3er. generación C 
En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo 
 

d. “Muchos problemas ocurren porque no se plantean  claramente las diferencias entre los 
familiares” 

 
Hermana 1 (2da.gen) Hermano 2 (2da.gen) 3er.generación A 3er.generación B 3er. generación C 
Total acuerdo Total acuerdo Indiferente Total acuerdo Total acuerdo 
   

Algunos hechos 
 

Cuadro 2     Respuesta de 2da. Generación en relación a comunicación e información sobre 
situación de la empresa 

   Hermana 1 
(2da.gen) 

Hermano 2 
(2da.gen) 

Hay más personas que conozcan en profundidad la cuenta de 
resultados además de Uds. 

  Si No 

Los familiares propietarios que no trabajan en la empresa, ¿tienen 
alguna información escrita de lo que en ella sucede? 

  No No 

 
Cuadro 3     Respuesta de 2da. y 3er. generación en relación a manejo de los vínculos familiares 

y empresariales 
 Hermana 1 

(2da.gen) 
Hermano 2 
(2da.gen) 

3ª.generación A 3ª.generación  
B 

3ª.generación  C 

Escuchan la opinión de los 
cónyuges de los familiares 

Esporádicamente Tan poco 
como 
podemos 

Esporádicamente No, nunca Esporádicamente 

Está satisfecho como tiene 
estructuradas las relaciones 
entre su familia y su 
empresa 

Moderadamente Bastante Moderadamente No mucho Bastante 
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Sobre las estructuras de gobierno 
 

Cuadro  4:    Respuesta de 2da. y  3er. generación en relación a órganos de gobierno y plan de 
negocio 

 Hermana 1 
(2da.gen) 

Hermano 2 
(2da.gen) 

3er.generación 
A 

3er.generación 
B 

3er. generación 
C 

Conoce el término 
Consejo de 
Familia 

Si No No se preguntó No se preguntó  No se preguntó 

Tiene la familia 
un protocolo   

No 
 

No No sabe No No 

Tienen Comité de 
Dirección 

No No No se preguntó No se preguntó No se preguntó 

 

Sobre la continuidad 
 

Cuadro 5 
Número de accionistas en próxima generación según directores de Confitería 

 Hermana 1 Hermano 2 
 9 9 
 
 

Cuadro 6     Respuesta de 2da. y 3er. generación en relación al futuro de la empresa  
 Hermana 1 

(2da.gen) 
Hermano 2 
(2da.gen) 

3ª.generación A 3ª.generación  
B 

3ª.generación  
C 

¿Quiere que en el futuro su empresa 
siga siendo familiar? 

Sí Sí No sabe Sí Sí 

¿Tienen pensado cómo hacer la 
transición de una generación a otra? 

No No No se preguntó No se 
preguntó 

No se 
preguntó 

¿Están planificando la sucesión? No NO No se preguntó No se 
preguntó 

No se 
preguntó 

¿Conoce la generación entrante cómo 
se ha pensado la trasmisión de la 
empresa de una generación a otra? 

No, no 
saben nada 

No, no saben 
nada 

No, sólo tiene 
alguna idea 

No, no sabe No, no sabe 

¿Repartirá igual número de acciones a 
todos sus hijos? 

Sí Sí No se preguntó No se 
preguntó 

No se 
preguntó 

 
 

Cuadro 7: Posturas de la 3er. generación en relación a su futuro en la empresa 
 3er.generación A 3er.generación B 3er. generación C 
En 10 o 15 años Ud. quisiera 
tener acciones en la empresa 

Sí No Sí 
 

En 10 o 15 años a Ud. le 
gustaría trabajar en la 
empresa 

Sí No Sí 

¿Qué cargo le gustaría 
ocupar? 

Gerencia Me dedico a otra cosa Mandos Medios 

    
 
 
 


