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INTRODUCCIÓN
Existe un grupo de inmigrantes a los que el desarrollo del sector turístico está ofreciendo grandes
oportunidades profesionales. En concreto, el desarrollo turístico que ha tenido lugar en las costas mediterráneas ha abierto inmensas posibilidades para que muchos ciudadanos de origen extranjero instalen
empresas de turismo, por lo que el número de éstas ha crecido rápidamente en los últimos años (King,
1997). No olvidemos que el empleo individual ha tenido un gran auge en Europa en las últimas dos
décadas (Commission Européenne, 1994), lo cual explica que si en 1979 sólo el 7,5% de toda la población activa trabajaba por cuenta propia en los países europeos (excluyendo el sector agrícola), en 1990
la cifra había aumentado al 12,2% (Atkinson y Storey, 1994). Este fenómeno se ha visto favorecido por
los escasos requerimientos necesitados en cuanto a la posesión de cualificaciones específicas, además de
por la cada vez mayor facilidad administrativa para que los ciudadanos de países comunitarios pongan en
marcha empresas.
El estudio de los inmigrantes extranjeros que han instalado empresas de turismo resulta algo novedoso, por cuanto relaciona el turismo y las migraciones internacionales. Si ya de por sí el tema de los
empresarios de turismo ha sido muy poco investigado, el estudio de los inmigrantes extranjeros que trabajan como empresarios en el sector lo ha sido todavía menos; eso implica que se conozca muy poco, por
ejemplo, el impacto que la inmigración extranjera (en particular los extranjeros comunitarios) tiene en
el sector turístico. Desde este punto de vista, el tema que abordamos resulta de gran interés porque
conocer el papel que el empresariado turístico juega en el desarrollo del turismo es muy importante,
puesto que el éxito de este último depende, en buena medida, de la eficacia con que los empresarios
responden a las nuevas situaciones (Shaw y Williams, 1987); en definitiva, el interés por el estudio de las
empresas radica en que la supervivencia del sector turístico y de los destinos turísticos depende, en gran
manera, de ellas mismas (Shaw y Williams, 1997).
El escaso tratamiento que la investigación ha dedicado a este tema implica un gran desconocimiento de muchas características de los empresarios y de las empresas, del proceso de formación de las mismas, de las prácticas empresariales de estos empresarios, de los problemas y dificultades que han tenido
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que afrontar a la hora de instalarse, además de otras muchas características de las empresas. En esta
comunicación vamos a referirnos a dos aspectos muy puntuales relacionados con estas empresas como
son el de su número de trabajadores (tamaño de la empresa), y la procedencia de los mismos (tanto si
pertenecen a la unidad familiar o no, como su origen geográfico).

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los datos utilizados para la elaboración de esta comunicación se han obtenido de 113 encuestas
realizadas entre 1996 y 1997 a empresarios procedentes de países comunitarios que están al frente de
empresas turísticas. Estas encuestas nos han permitido obtener información cuantitativa y cualitativa de
primera mano sobre la historia personal y profesional de estos emigrantes y las características de sus
empresas.
La mayoría de esas empresas analizadas eran restaurantes (45 y el 40%), bares (16 y casi el 15%),
y pubs, discotecas o salas de baile (14 y el 12,4%). Entre el resto destacan 6 cafeterías y heladerías, 5
hoteles/pensiones, 17 pequeños comercios de diversos tipos y productos, 4 librerías/papelerías, además
de 2 inmobiliarias, 2 negocios de mecánica/electricidad, 1 academia de idiomas, y 1 vivienda de turismo
rural.
Los empresarios analizados proceden de cualquiera de los 12 países que componían la CEE hasta
1995, aunque predominan los originarios de Alemania (26 y el 23,1%), Italia (23 y el 20,3%), el Reino
Unido (20 y el 17,7%), Francia (20 y el 17,7%) y Holanda (18 y el 15,9%). Mucho menos
representados aparecen los belgas (5 y el 4,4%) y los daneses (1 y menos del 1%), mientras que no
encontramos en la zona ningún griego, irlandés, luxemburgués y portugués.
Por último, el 93,8% de las empresas se localizan en núcleos del litoral (106 de las 113), lo cual
significa que han están instaladas o bien en núcleos costeros, o a una distancia no superior a 20 kms. del
borde del mar.

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
De la diversa información obtenida de las encuestas, resulta de gran interés la relacionada con el
número de trabajadores de que constan las empresas, cuyo análisis confirma el reducido tamaño de las
mismas (tal y como sucede con la mayoría de las empresas del sector). Una de las principales
características del sector turístico es que está compuesto por una multitud de empresas de pequeño
tamaño, que son de carácter artesanal y familiar. Fijándonos en el conjunto de todas las empresas (no
sólo en las relacionadas con las ramas del turismo), las de pequeño tamaño (de 10 a 49 trabajadores)
representaban en 1992 en los países comunitarios el 99% del total (European Commission, 1996). De
todas las empresas pequeñas y medianas, la mitad estaban formadas en esa fecha por sólo un empresario
(el titular), con el que normalmente trabajaban los otros miembros de la familia; otra característica es
que el 43% de las empresas en los 15 países comunitarios constaban en 1992 de menos de 10
empleados. Sin embargo, el número y proporción de pequeñas empresas varía bastante de unos países a
otros, siendo mucho mayor en países del sur de Europa como España.
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Al igual que ocurre con el conjunto de las empresas, la mayoría de las del sector turístico son de
tamaño muy pequeño (European Commission, 1997). Según la Comisión Europea (European
Commission, 1996), durante 1992 fueron creadas casi un millón de empresas, y de todas ellas, casi todas
ellas emplearon a menos de 5 personas; aproximadamente el 80% de ellas pertenecían al sector servicios,
y de ese 80%, la mitad aproximadamente eran comercios y la otra mitad tenían que ver con la hotelería
y restauración. Además, entre el 95 y el 99% de las nuevas empresas de todos los sectores económicos
tenían menos de 10 trabajadores; en concreto, el 73% de los nuevos comercios fueron creados con un
sólo trabajador y el 69% de los hoteles/restaurantes.
También según O’ Doherty (1993), al menos en los países comunitarios y de la OCDE, la mayor
parte de actividad y empleo en el sector turístico se desarrolla en empresas pequeñas y medias. Si se
analiza actualmente el tamaño de las empresas en las diferentes ramas de la economía en los 15 países
comunitarios se puede constatar el gran peso de las empresas muy pequeñas y de las que no tienen ningún trabajador (aparte del empresario), y en menor medida de las pequeñas; pero en concreto, la rama
de comercios, hoteles y restaurantes está compuesta por las empresas de menor tamaño, de forma que
las que tienen menos de 50 trabajadores suponen alrededor de un 70% del total (European
Commission, 1996).
Según esta última fuente, y en la rama de la hostelería y la restauración, en los 15 países comunitarios
existían en 1992 más de 1,3 millones de empresas que empleaban a más de 5,25 millones de personas.
Considerando únicamente aquellas con menos de 10 trabajadores, casi el 40% pertenecían a las ramas
del comercio, hotelería y restauración, lo cual da idea de la gran fragmentación del sector y del
extremadamente reducido tamaño de estas empresas. Así, estas ramas (comercio, hotelería y
restauración) tenían en 1992 el mayor número de pequeñas empresas (10-49 trabajadores) de todo el
sector servicios (307.000 de 972.000).
En los países del sur de Europa existe un elevado número de empresas hoteleras y de restauración,
y según datos ofrecidos por Eurostat (European Commission, 1996), de los 15 países comunitarios,
España era el país en 1992 que tenía el mayor número de ellas (el 19,7%); además, España era también
el país que contaba con el mayor número de trabajadores empleados en esas empresas (el 13,2%).
También España era el país con menor número de trabajadores en las empresas de la rama de la
hostelería y la restauración (en el 36,1% de todas ellas sólo figura un trabajador, que es el propio
empresario), y también (después de Italia) el que mayor número de empresas tenía con menos de 10
trabajadores (el 68,2% de las empresas); paralelamente, también es el país comunitario en el que esta
rama está formada por el menor número de grandes empresas (6%).
En el caso de las empresas analizadas para este trabajo, las que están gestionadas por inmigrantes
extranjeros en Cataluña son también fundamentalmente de tamaño muy pequeño, a juzgar por el
número de trabajadores que tienen en la época de menor actividad turística (cuando las empresas tienen
menor número de trabajadores). Sin ir más lejos, y según Paunero (1998), la estructura empresarial del
turismo de la Costa Brava está ya caracterizada por la empresa familiar.
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Gráfico 1. Número de trabajadores en las empresas
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Fuente: Encuestas del autor (1996-97). Elab. propia.

No obstante, conviene matizar la afirmación de que estas empresas son de tamaño muy pequeño,
puesto que por las características de la encuesta, fueron únicamente seleccionadas las de pequeño tamaño,
aunque nos consta que la mayoría de las empresas en manos de estos inmigrantes que localizamos en la
zona eran de ese tamaño; no obstante, eso tampoco quiere decir que posiblemente no haya más empresarios con empresas de mayor tamaño. Teniendo esto en cuenta, 89 de las 113 analizadas (casi el 79%)
tienen menos de 5 trabajadores, y están compuestas la mayoría de entre 2 y 4 trabajadores; tan sólo 3
empresas tienen entre 10 y 25 trabajadores, mientras que sólo dos empresarios declararon tener más de
25 trabajadores (gráfico 1).

IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA EN LAS EMPRESAS
Otro dato de interés es el que tiene que ver con el origen de los empleados de estas empresas, tanto
en lo relativo a si proceden de dentro o de fuera de la unidad familiar, como al origen geográfico de los
mismos (nacionales o extranjeros). En este sentido, otra de las características principales de las empresas
gestionadas por estos inmigrantes es la elevada dependencia de la familia para su funcionamiento, en el
sentido de que en ellas trabajan bastantes miembros de la unidad familiar, sobre todo los adultos que
residen con el empresario. Esta característica, lógicamente, está relacionada con otras que se cumplen en
estas empresas, como el tamaño de las mismas (su reducido número de trabajadores), la flexibilidad que
existe en estas unidades empresariales o el régimen impuesto para el cierre por vacaciones.
Dado que el trabajo es un factor de producción en las pequeñas empresas, la flexibilidad en el uso
del trabajo procedente de la familia provee una clave para entender el funcionamiento de muchas de
estas unidades empresariales. En las familias de los pequeños empresarios, el trabajo para la familia y el
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trabajo para la empresa están fuertemente interrelacionados, por lo que las estrategias empresariales y
profesionales adoptadas justifican el uso del término «unidad económica familiar» (Wheelock, 1992).
Por tanto, una característica general de las pequeñas empresas es su carácter familiar, lo cual tampoco es,
por otra parte, una característica sólo de las que están gestionadas por estos extranjeros, sino más bien
de las sector turístico.
Algunos estudios realizados sobre el papel que juega la familia en las pequeñas empresas puestas en
marcha por ciudadanos de origen asiático en el Reino Unido (Metcalf et al., 1997) revelan que en el
75% de ellas únicamente trabajan los miembros de la familia, mientras que sólo en el 2% forman parte
de ella miembros de la familia y de fuera de la familia; en estos casos en que participan otros miembros
de la familia, ese miembro suele ser la esposa (61% de los casos).
En nuestro caso, el cónyuge (o compañero/a) del empresario trabaja de forma regular (a tiempo
completo) en 40 de las 113 empresas (35,4%), en 12 de ellas (10,6%) lo hace a tiempo parcial, mientras
que en 6 casos lo hace ocasionalmente (gráfico 2) (hay que tener en cuenta que 22 empresarios no tienen
cónyuge/compañero-a). De forma general, hay determinados negocios en donde la proporción de cónyuges «empleados» es bastante superior, como en muchos comercios, pero sobre todo en bares y restaurantes.

Número de casos (empresas)

Gráfico 2. Número de trabajadores en las empresas

40
35
30
25

Cónyuge
Hijos

20
15
10

Otros miembros de
familia

5
0
Tiempo
completo

Tiempo
parcial

Ocasional
mente

Modalidad de empleo
Fuente: Encuestas del autor (1996-97). Elab. propia.

En los casos en que el cónyuge no realiza ningún trabajo en la empresa (ni con carácter fijo, ni temporal, ni ocasionalmente) (30 casos, que representan el 26,5% de todos los empresarios encuestados y
el 33% de únicamente los empresarios que tienen cónyuge/compañero-a), o bien no trabajan en ninguna otra cosa (2 casos), o bien lo hacen en otros trabajos independientes (28). Así, esos 28 cónyuges/
compañero-a están ocupados en los siguientes empleos:
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• 5 como empleados en otras empresas relacionadas con el turismo (bares, restaurantes, hoteles,
pequeños comercios, etc.).
• 5 al frente (empresarios) de otros pequeños negocios relacionados con el turismo.
• 12 como empleados en otros negocios no relacionados con el turismo.
• 5 enseñando idiomas (por su cuenta) o como traductores.
• 1 en otros trabajos.
Cuando hablamos de cónyuges, se trata generalmente de las esposas-compañeras, ya que el modelo
de organización empresarial en el sector turístico es claramente patriarcal. Tengamos en cuenta que 75
de los 113 empresarios (66%) son hombres, y que los empresarios de establecimientos como restaurantes y pubs/discos/salas de baile son casi exclusivamente hombres; esto corrobora el hecho de que el sistema de producción «patriarcal» está muy extendido entre las pequeñas empresas del sector turístico
(Sinclair, 1997), tanto si se habla de pequeños hoteles, como de bares, restaurantes o cafés; el hombre,
casi siempre se hace cargo del negocio, mientras que la mujer y otros miembros de la familia se reparten
el resto de las tareas.
Mucho menos significativa es la participación de los hijos de los empresarios en los negocios; en
concreto, los hijos trabajan en 17 de las 113 empresas (15%): en 12 casos lo hacen a tiempo completo,
en 1 caso de tiempo parcial, y en otros 4 casos de forma ocasional (fundamentalmente en época de vacaciones) (gráfico 2). Frente a esas cifras, 53 de los 113 empresarios (47%) declaran rotundamente que
sus hijos no participan de ninguna forma en la empresa, mientras que 41 dicen no tener hijos (36,3%).
Como anteriormente, aquí también destacan los restaurantes por ser el tipo de negocios en los que los
hijos más participan como «empleados».
Pero también hay otros miembros de la familia (fundamentalmente algún hermano/a, cuñado/a)
que trabajan en los negocios de los empresarios; no es en un porcentaje muy elevado (12,4%, que suponen 14 casos) (gráfico 2), pero sí significativo en determinados tipos de negocios. En números absolutos,
es en los restaurantes donde más participan estos «otros familiares» (en 9 de los 45 que hemos analizado); sin embargo, en proporción destacan los pubs/discos (en 2 de los 14 analizados trabaja algún familiar), las cafeterías/heladerías (también en 2 de las 6), y los pequeños comercios (sobre todo de alimentación) (en 2 de los 17) por ser en los que más participan. De estos familiares que trabajan en las empresas, 10 de los 14 lo hacen a tiempo completo, 2 a tiempo parcial y otros 2 ocasionalmente.
En total, en el 52% de los negocios trabaja el esposo-a/compañero-a, bien de forma fija o temporal; en el 15% lo hacen los hijos (también de forma fija u ocasionalmente), y en el 12,4% lo hace algún
otro miembro de la familia. Sin embargo, estas cifras contrastan con las de los negocios en los que está
contratado (o simplemente trabaja) personal de fuera de la unidad familiar; como vamos a ver, el número
de empresas en las que trabaja ese personal es elevado, pero ello no supone que sea «incompatible» con
la participación en las mismas empresas de miembros de la familia, puesto que de hecho en una misma
empresa pueden trabajar miembros de la familia y, a la vez, personal contratado de fuera de la unidad
familiar.

EMPLEADOS DE FUERA DE LA UNIDAD FAMILIAR
De las 113 empresas, 88 (78%) cuentan con personal «externo». De entrada, tan elevada cifra se
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puede relacionar con el gran desarrollo turístico que tiene la región (recordemos que la mayoría de las
empresas analizadas están en el litoral), en el sentido de que la mayor actividad de los negocios en el
litoral catalán potencia la «contratación» de trabajadores.
La proporción del número de empleados «externos» varía según el tipo de empresas. En las directamente relacionadas con el turismo (bares y restaurantes, sobre todo, en términos absolutos), el porcentaje es más elevado, mientras que en los pequeños comercios, por lo general, es menor; concretamente,
el 98% de los restaurantes (44 de los 45) tienen este tipo de trabajadores, pero también todas las cafeterías/heladerías (en las 6), los 5 hoteles, 10 de los 16 bares y 10 de los 14 pubs/disco. Por contra, los
pequeños comercios que contratan a trabajadores de fuera son sólo 5 de los 17 analizados en total, lo
cual evidencia que estos establecimientos tienden a emplear más a miembros de la familia que a trabajadores de fuera; en números absolutos, de todos los negocios en los que hay trabajadores de fuera de la
unidad familiar, la mitad (44 de los 88) son sólo restaurantes.
De las 88 empresas que emplean a trabajadores de fuera de la unidad familiar, la mayoría de ellas
emplean a un número bastante reducido de trabajadores (contabilizados a lo largo del año). Por ejemplo,
tal y como refleja el gráfico 3, un 16% de esas empresas emplean a sólo un trabajador; poco más de un
25% de las mismas emplean a sólo dos trabajadores, mientras que otro 15% emplea a sólo tres trabajadores. Es decir, que 64 de las 113 empresas requieren únicamente uno, dos o tres empleados de fuera de
la familia a lo largo del año, mientras que sólo en cuatro empresas de las analizadas el número de trabajadores excedía los 25.
Gráfico 3. Número de trabajadores externos a la familia empleados en las empresas
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La mayoría de los empresarios que emplean a estas personas lo hacen generalmente en períodos de
vacaciones, con las implicaciones que ello tiene para el desplazamiento de población laboral y para el
aumento del empleo en el sector turístico durante los meses de verano. Mientras que 40 de los 113
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empresarios dicen no emplear a ningún trabajador durante la época de verano, 17 empresas «contratan»
al menos a una persona, otras 18 empresas a dos, 12 empresas a tres o cuatro trabajadores, y el resto
(muy pocas) a más de cinco trabajadores.
No por ser los empresarios de origen extranjero, emplean en sus empresas a trabajadores fundamentalmente de origen extranjero; sin embargo, aunque la mayoría de esos trabajadores de fuera de la
unidad familiar son nacionales, el número de los que son extranjeros es relativamente importante. Por
ejemplo, en 41 empresas trabaja alguna persona de otro país europeo, mientras que en 8 empresas trabaja alguien de algún país no europeo. En total, sólo dos empresarios de los 113 afirman que todos sus
empleados son extranjeros, mientras que otros 42 empresarios (37%) emplean entre uno y más de 25
trabajadores extranjeros; lógicamente, de esos 42 la mayoría (23) emplea únicamente entre uno y dos
trabajadores.
Como vemos, la proporción de las empresas que cuentan con trabajadores foráneos no es excesivamente elevada, pero supone que en casi uno de cada tres negocios hay trabajando alguna persona de
origen extranjero. Sin duda, la mayor afluencia de turismo extranjero en Cataluña favorece la disponibilidad de esta mano de obra extranjera, puesto que muchos turistas (sobre todo muchos jóvenes) deciden
quedarse en las zonas turísticas para trabajar durante un tiempo y ahorrar algo de dinero. Este tipo de
trabajos se llevan a cabo casi siempre en las empresas relacionadas con la restauración y hostelería, y
prueba de ello es que de las 41 empresas que emplean a trabajadores extranjeros, 22 son restaurantes, y
únicamente 7 son pubs/discos, 4 bares y 3 hoteles. Se trata de trabajadores que, como casi todos los
empleados en estas empresas, están ocupados de forma temporal, en función de las épocas de mayor y
menor actividad turística.

FLEXIBILIDAD Y SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS
El carácter familiar de estas empresas y la implicación de los miembros de la familia (y hasta amigos) en muchas de ellas no deben ser subestimados, puesto que de ello depende en gran medida la flexibilidad que las caracteriza. Tengamos en cuenta que la importancia del trabajo a bajo coste (mano de
obra barata) es patente en las pequeñas empresas, tanto en aquellas gestionadas por ciudadanos de origen
extranjero como en las de empresarios «nacionales», aunque de manera notable en las dedicadas a los
servicios y en particular a la hostelería-restauración. Se trata de una flexibilidad que, ante todo, es funcional (también de horarios, económica, etc.), debido a que los pocos trabajadores que hay tienen que
atender diversas tareas y trabajar en condiciones a veces adversas, pero también numérica, puesto que su
número también varía rápidamente y en función de la demanda de cada momento.
Según Wheelock (1992), la flexibilidad es la única forma gracias a la que las pequeñas empresas
pueden sobrevivir, aun a costa de suponer fuertes sacrificios para los trabajadores. Esta flexibilidad
implica que los trabajadores (generalmente mal pagados y no pagados) trabajan en horarios muy
flexibles, bien a tiempo parcial, temporalmente, e incluso abriendo el negocio durante la noche o siete
días a la semana (Wilson y Stanworth, 1987). La implicación de la familia en la empresa no permite
distinguir claramente entre la vida doméstica y económica, lo cual favorece la «explotación» de los
propios miembros de la familia; el desarrollo personal, familiar y económico van generalmente a la par,
estando la vida familiar y personal de los miembros condicionada por las demandas de la empresa; tal es
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la implicación de la familia en las empresas, que en algunas de ellas el empresario puede anteponer los
intereses de la familia a los de aquélla (Lowe, 1988).
En las empresas que han adoptado este sistema de valores y se caracterizan por el sistema de trabajo intensivo de sus miembros, las recompensas financieras para los empleados no suele ser lo más importante, sino que las principales derivan del estilo de vida que adoptan, a pesar de los problemas y presiones que puede originar trabajar de forma intensiva o a horas inusuales (Wheelock, 1992). En la mayoría
de los casos, la satisfacción personal se obtiene de saber que ellos mismos son los dueños de su empresa
(en el caso de los empresarios) y de saber que están haciendo un buen trabajo que repercute primeramente en ellos mismos; por tanto, muchos de los miembros de la familia que trabajan con ellos no reciben salarios (directamente) por su trabajo, o no son muy elevados, pero su aportación resulta crucial
para el funcionamiento y supervivencia de las mismas. Esta es, según Goffee y Scase (1983), una situación
que está bastante generalizada entre la mayoría de pequeñas empresas de turismo.
Por otro lado, esta confianza en familia y amigos es vista como un factor que reduce la necesidad de
capital inicial de las empresas (en sus inicios), lo cual les permite dedicar inversiones a otras actividades,
o comenzar con menos capital. Todo esto hace que estas empresas se encuentren en un círculo cerrado
en el que los bajos sueldos que se pagan se pueden justificar por la escasa cualificación de los
trabajadores y los sistemas utilizados para su «contratación», pero al ser bajos, también la cualificación
requerida no es mayor. En parte, también se dan sueldos bajos porque las empresas tienen escasos
recursos financieros, y al no poderse pagar sueldos más altos, el número de empleados procedentes de la
unidad familiar también es mayor. Además, los problemas de formación se acentúan porque la mayor
parte de los trabajadores están empleados en períodos muy concretos de tiempo (verano o vacaciones),
debido a la estacionalidad de esta actividad; y puesto que el trabajo es estacional, varía (rota)
rápidamente, por lo que no siempre se aprovecha y rentabiliza la formación de los trabajadores.

CONCLUSIONES
En el escenario multicultural y cada vez más sin fronteras en el que nos encontramos, la libre prestación de servicios turísticos por parte de inmigrantes extranjeros será un fenómeno bastante común. En
este contexto, la globalización de las actividades económicas, y en particular, del turismo, tiene que verse
reflejada en la investigación académica, la cual debe prestar atención a nuevos fenómenos de proyección
internacional, multiculturales, y establecer comparaciones más allá de las fronteras nacionales (Brent
Ritchie, 1993).
El estudio de las empresas de turismo gestionadas por extranjeros de origen comunitario es, precisamente, una clara expresión de los nuevos fenómenos multiculturales. En este caso, el análisis de un
aspecto tan concreto de la operatividad de estas empresas como es sus trabajadores pone de relieve que
una composición laboral determinada, junto a otros aspectos que aquí no han sido analizados (relativos
a la baja profesionalidad de los empresarios, a la falta de visión estratégica sobre la empresa, etc.), puede
convertirse en un cierto lastre para su supervivencia y competitividad, lo cual se traduce en situaciones
de inestabilidad y volatilidad.
El hecho de que en las empresas trabajen fundamentalmente miembros de la familia (y lo que eso
implica en estas empresas localizadas en destinos turísticos, de cara al régimen de apertura y cierre
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diarios, el disfrute de muchas vacaciones a lo largo del año, etc.) les puede llegar a restar competitividad;
además, por el hecho de que la mayoría de los empleados pertenecen muchas veces a la familia, en el caso
de que la empresa vaya mal, siempre es mucho más fácil darla de baja. Sin embargo, es difícil determinar
las razones por las que unas empresas sobreviven y otras no, y la importancia que en ello tienen el tipo
de empleados, entre otras cosas porque este es un aspecto que se ha investigado muy poco (North et al.,
1992). De ahí la necesidad de dedicar más atención al estudio de la influencia de la mano de obra en el
éxito y mantenimiento de este tipo de empresas.
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