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The importance of narratives and story telling in 
families in business



Narrativas y su importancia



Que es una narrativa?



Familias y Negocios

• Cada familia que crea y desarrolla un 
negocio tiene una historia que contar…

• A family in business broadly relates to:

“…members of a family that engage in 
the foundation, management and 
continuity of one or several family
businesses over time”.

Source: Hamilton, Discua Cruz & Jack (2017, p.3)



Diversificación y narrativas

• Grupos empresariales
• Familias empresarias
• Lógicas distintas
• Crisis familiares
• Importancia de narrativas

Source: Rosa, Howorth & Discua Cruz (2014), Discua Cruz et al., (2106), Discua Cruz et al., (2019)



• Éxitos
• Fracasos
• Juegos
• Espacios familiares
• Lenguaje familiar

Source: Discua Cruz, Hamilton & Jack (2012), JFBS. 

Cultura Empresarial y Narrativas



Source: Fitz-Koch, Cooper & Discua 
Cruz (2019)

Identidad y Narrativas

Productos Omnitemporales
Narrativas familiares
Narrativas del lugar
Múltiples narrativas

Source: Spielmann, Discua 
Cruz, Tyler & Beukel (2019), 
Journal of Business  
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• Producto?
• Tradición?
• Negocio?
• Familia?
• Comunidad?

Narrativas y Legado familiar

*Discua Cruz, Centeno-Caffarena & Vega Solano (2020) Being different matters!, Cross cultural and 
Strategic Management Journal. 
*Centeno-Caffarena & Discua Cruz (2021, forthcoming) Palgrave Handbook of Family Firm 
Internationalisation



• Lenguaje
• Contenido
• Oportunidades
• Interacción

Source: Discua Cruz, Hamilton and Jack (2020), Entrepreneurship & Regional 
Development

Narrativas y Legado Familiar: 



El caso como narrativa

• Caracteriza una situación real.
• Es una representación de la realidad que coloca a los 

lectores en el papel de un participante en la 
situación.

• La unidad de análisis puede ser un individuo, 
empresa o industria.

• Varía en longitud, pero toda la información sirve para 
representar la realidad (también, información 
irrelevante o faltante, información incierta y sin 
clasificar).

• Un caso tiene múltiples significados; por lo tanto es 
controvertido.

• Es útil en la sala de clases y también en la 
consultoría con una empresa familiar.

Graham Family and the Washington Post



Tipos de Casos

1. Decision focused cases
• Orientada hacia una decisión que 

debe tomarse.
2. Evaluative cases

• Evaluación post-hoc de una decisión 
ya tomada.

3. Illustrative cases
• Ilustrar una situación o una decisión o 

un concepto.
4. Case incidents

• Breve descripción de un incidente 
ífi



Los casos no (necesariamente) son una clase

• Puede suministrar una gran cantidad de contenido en un tiempo 
muy corto.

• Anima a los estudiantes a pensar sobre el contenido y aplicarlo a 
problemas del mundo real.

• Proporciona la práctica en la aplicación de los conceptos 
aprendidos en cualquier disciplina (por ejemplo, empresa 
familiar).

• Las preguntas del caso están abiertas.

• No es un ejercicio de memoria, pero necesita saber los hechos 
del caso y saber utilizarlos para apoyar un argumento.



Contenido de un caso

Un asunto/s de negocios importante

• El conflicto entre los miembros de la familia, conflicto entre hermanos.

• Ambigüedad en torno a la sucesión

Información suficiente sobre las que basar conclusiones

• Evitar el uso de los 'hechos' que no se encuentran en el caso. No hay conclusiones 
previas

• Ese es trabajo de los alumnos!

Complicando factores (como en la vida real)

• La información incluye “ruido”

• la información es implícita y se infiere de la información contenida en el caso

• Estructura es no lineales, es decir, la evidencia relacionada se encuentran dispersa en 
todo el texto



El uso de un lente teórico

Problema
Decisión
Evaluación

Solución
Comparación
Crítica



Caja de herramientas de teorías

• Resource Based View
• Agency theory
• Stewardship perspective
• SEW Socio Emotional Wealth
• Integrative Model of Succession
• Intergenerational solidarity



Algunos ejemplos
• 5 secciones:

• Management and 
Ownership

• Strategy and 
Entrepreneurship

• Family Dynamics
• Organization 

Performance
• Innovation and 

Internationalization

• 17 casos
• 13 países Latam
• 36 autores
• 236 Pages
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