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RESUMEN 

 

En el mundo, de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares, 

de hecho se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de 

empresas. El 95% de las empresas de los países capitalistas son familiares 

(Guerrero, 2001). Es así, como muchas de las grandes empresas que hoy existen, 

han iniciado, siendo pequeñas empresas familiares y han logrado alcanzar una 

posición importante dentro de los sectores en los que se desempeña, logrando 

traspasar fronteras y alcanzar el éxito. 

 

Sin embargo, no todas las empresas tienen la misma suerte, ya que no siempre 

planifican sus procesos de sucesión para poder continuar a través de los años en 

el mercado y llegar a una segunda generación e incluso a una tercera.  

 

Esto sucede en la empresa estudiada, que debido a la falta de planificación se ha 

enfrentado duramente al reto del proceso de sucesión y ha permitido que las 

relaciones familiares interfieran en las decisiones empresariales. Derivado de 

estas deficiencias y con el fin de brindar un apoyo a la empresa objeto de análisis, 

se diseñó una propuesta de solución que comprende una guía para diseñar el 

proceso de sucesión en empresas familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En muchos países del mundo, las empresas familiares constituyen un elemento 

fundamental de su economía, ya que estas tienen una importante participación en 

la actividad empresarial, así como en la generación de empleo. Muchas veces se 

asocia el concepto de empresa familiar con un diminuto negocio individual, incluso 

informal, restringido a una pareja de cónyuges, a un padre y sus hijos o a unos 

hermanos fundadores, lo cual es una creencia errónea, ya que la realidad es que 

las empresas familiares son un gran motor en la economía, apreciándose que 

grandes organizaciones profesionales y globales son empresas familiares 

(Moreno, 2009). 

 

Es por ello que a lo largo de los años, las empresas familiares han tomado 

importancia en la economía, ya que actualmente se estudian de forma más 

especializada los aspectos micro y macro económicos de estas organizaciones, 

con el fin de mejorar las situaciones empresariales como la planeación de la nueva 

generación (sucesión), la solución de conflictos (familia vs. empresa), la 

contabilidad y el patrimonio y poder así observar su desarrollo a través de las 

futuras generaciones. 

 

La empresa familiar se caracteriza por estar conformada por los sistemas de la 

empresa y la familia, lo cual es una fuente de ventajas competitivas a nivel 

empresarial, pero también de numerosas dificultades y conflictos derivados de la 

complejidad emergente de la superposición de sistemas con una marcada 

diferenciación de funciones, reglas, roles y contextos. 

 

Derivado de esto, se deduce la necesidad y conveniencia de dotar a la empresa 

familiar de mecanismos y estructuras que ayuden a estabilizar y formalizar las 

relaciones entre los sistemas de la familia y la empresa, para facilitar su 

supervivencia en el tiempo. 

 



 

 

El presente análisis de caso, muestra la importancia de la planificación de 

procesos de sucesión en las empresas familiares, para que estas puedan crecer y 

permanecer en el mercado a través de sus generaciones.  

 

Por lo que primeramente, se han descrito los antecedentes de la empresa familiar 

y se ha detectado la problemática de la empresa estudiada, creando así 

alternativas de solución. 

 

Finalmente se ha elaborado una guía que permita a esta empresa crear un 

proceso de sucesión de forma ordenada, que garantice su permanencia y la 

elección correcta de sus futuros sucesores. 
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I. ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

Es menester señalar que, en realidad, existen pocas instituciones tan longevas y 

universales como la empresa familiar, tal como lo señala  William O´Hara (2004). 

  

La empresa y la familia se articulan en una institución social productiva que tiene 

su origen en la evolución histórica de las sociedades. En el ecuador de la edad 

media comienza a notarse la configuración de un incipiente sistema de mercado 

amparado por los propios estados entre oriente (Península Ibérica y El Magreb) y 

occidente (China). Sin embargo a partir del siglo XVI se produce la transformación 

de un sistema basado en la tierra (marcadamente medieval) a otro capitalista 

basado en el dinero, las finanzas y la banca, para convertirse, con la primera 

revolución industrial en un capitalismo industrial (Perez, Baso, García-Tenorio, 

Giménez, y Sánchez, 2007). 

 

Entre los siglos XVI y XVIII, antes de que surgieran los sistemas legales que 

garantizasen los contratos, los comerciantes y artesanos desarrollaron códigos de 

conducta cuando existía una cohesión social fuerte que impulsaba el comercio. 

Así surge la importancia de las relaciones familiares en los negocios como motor 

aglutinante del sistema económico que permitía el intercambio ante la 

incertidumbre de un marco que lo legislase (García, Valdalizo y López, 2000). 

 

Desde sus inicios, es decir en los años ochenta del siglo pasado, la disciplina de la 

empresa familiar ha tenido una buena acogida y un gran crecimiento, según lo 

demuestra la existencia de instituciones internacionales dedicadas a este colectivo 

empresarial, tales son los casos de asociaciones de empresarios familiares (como 

el Family Business Network y el Instituto de la Empresa Familiar), grupos de 

consultores especializados (como el Family Firm Institute) o círculos de 

investigadores y académicos (como el International Family Enterprise Research 

Academy) (Fundación Nexia, 2002). 
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En efecto, la importancia de las empresas familiares en la economía mundial es 

patente. Los datos proporcionados por el Instituto de Empresa Familiar indican 

que, en Estados Unidos, las empresas familiares generan entre el 40% y 60% del 

Producto Interno Bruto (PIB), y el 50% de los empleos en ese país, mientras que 

en la Unión Europea, más del 60% de las empresas son familiares y emplean a 

100 millones de personas (Lloret, 2005). 

 

Es por ello que en las últimas tres décadas las empresas familiares han 

experimentado un creciente interés tanto mediático como académico; 

consecuentemente, esto ha admitido el desarrollo de las sociedades de familia, es 

decir, la intrusión de la sociedad en la familia, con lo cual mezcla el derecho de 

sociedades y el derecho de familia (Grimaldi, 2000). Existe una diferencia 

fundamental entre la naturaleza de las relaciones familiares y relaciones de 

negocios; mientras que las primeras están altamente influenciadas por las 

“emociones”, las segundas son “racionales”; por supuesto, estas dos diferencias 

son bastante difíciles de conciliar.  (Valda, 2010) 

 

En consecuencia, se conocen como negocios familiares aquellos emprendimientos 

manejados por el grupo familiar. En la sociedad guatemalteca existen empresas 

familiares, estas participan en la generación del Producto Interno Bruto en una 

gran proporción y son las principales creadoras de fuentes de trabajo como en 

muchos otros países  (Gallo, 1998). 

 

Sin embargo, muchas de estas empresas, no cuentan con la información 

adecuada para enfrentar sus particularidades, incluso muchas veces, no detectan 

los problemas que se generan en ellas y por lo mismo, no pueden organizarse ni 

atender las causas que le impiden su crecimiento y existencia a largo plazo. 

 

Enfocado al presente estudio de caso, al pertenecer al grupo de las empresas 

familiares, se requiere de un plan de sucesión para que esta empresa pueda 
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continuar a través del tiempo en el mercado, sin embargo, la falta de planificación 

ha hecho que se vaya perdiendo competitividad e incluso presencia a nivel 

nacional, así como las estrategias de venta y mercadeo se queden obsoletas. 

 

En función a esta realidad, la empresa estudiada, reconoció que tiene la 

experiencia y productos novedosos de calidad, para competir en el mercado, sin 

embargo debe establecer procesos de sucesión de forma integral para que a lo 

largo que pasen sus generaciones la empresa no desaparezca. 
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II. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

La empresa familiar es muy particular, anteriormente a la empresa familiar se le 

veía como un sistema que integra dos subsistemas: la familia y la empresa. Cada 

subsistema cuenta con sus propios valores, reglas políticas y procedimientos, y los 

problemas se dan cuando ambos subsistemas se cruzan en las actividades de una 

persona. 

 

En la actualidad, se ha analizado más a fondo la empresa familiar y se entiende 

como un sistema en el que están estrechamente vinculados tres conjuntos 

básicos: la familia, la empresa y la propiedad, cada uno de los cuales a su vez 

están integrados por personas que, en un determinado momento, pueden 

pertenecer sólo a uno de los conjuntos o por el contrario, encontrarse en alguna 

de las cuatro regiones de solapamiento y pertenecer a dos o a tres de los 

conjuntos al mismo tiempo (Salazar, 2009). 

 

Para que la organización se desempeñe en forma óptima, los tres subsistemas 

deben integrarse de modo que haya un funcionamiento unificado del sistema 

completo (McCollum, 1998). Un subsistema no puede comprenderse aisladamente 

del sistema completo al que pertenece. La comprensión sólo es posible cuando los 

tres subsistemas, con sus interacciones e interdependencias se estudian en su 

totalidad como un solo sistema. 

2.1 Empresa 
 

La empresa es todo el esfuerzo organizado creado con el propósito de alcanzar 

objetivos prestablecidos, término que abarca tanto bienes como servicios, lo cual 

también es aplicable a las empresas familiares (Koontz y Weihrich, 2001).  
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La empresa es en definitiva cuestión de una dirección efectiva: la comprensión, 

guía y control de la misma por parte del propietario, cuando el negocio se dirige 

eficazmente el éxito es el resultado natural (Resnik, 1992). 

 

Luego de revisar las anteriores definiciones se puede decir que la empresa es 

aquella institución en la que a través de la venta de bienes o servicios se pueden 

llevar a cabo objetivos propuestos, de modo que también los creadores de la 

misma, puedan generar ganancias y alcanzar el éxito. 

 

2.1.1  Elementos que forman la empresa:  

 

Para Hernández Pérez (2012) se consideran elementos de la empresa todos 

aquellos factores, tanto internos como externos, que influyen directa o 

indirectamente en su funcionamiento. Entre los más importantes están: 

 

Empresario o Empresarios: Es la persona o conjunto de personas encargadas de 

gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias para la buena marcha de la 

empresa.  El empresario es el dueño de la empresa, el que la organiza y maneja 

con fines de lucro. 

 

Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su trabajo en la empresa, 

por lo cual perciben un salario. 

 

La tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos productivos y técnicas 

necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, máquinas, ordenadores, etc.). 

 

Los proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las materias 

primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias para que las empresas puedan 

llevar a cabo su actividad. 
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Los clientes: Constituyen el conjunto de personas o empresas que demandan los 

bienes producidos o los servicios prestados por la empresa. 

 

Los organismos públicos: Tanto el Estado central como los Organismos 

Autónomos y Otras Entidades Gubernamentales condicionan la actividad de la 

empresa a través de normativas laborales, fiscales, sociales, etc. 

 

La competencia: Son las empresas que producen los mismos bienes o prestan los 

mismos servicios y con las cuales se ha de luchar por atraer a los clientes. 

 

El capital: es el medio económico con el cual una empresa empieza su producción 

para que esta sea  sustentable en todo su período. 

2.2 Propiedad 
 

Propiedad es el derecho o la facultad de poseer algo. En el ámbito jurídico, la 

propiedad es el poder directo sobre un bien. Este poder atribuye a su titular la 

capacidad de disponer libremente del objeto, teniendo como limitaciones aquellas 

que imponga la ley. En el caso de las empresas, la propiedad sería el derecho de 

poseer la misma  (Heltkamp, 2012).  

 

El punto clave que define a una empresa como familiar, no es el nombre de la 

familia, ni el número de familiares que integran la empresa, sino más bien la 

propiedad  y la administración por parte de una familia  (Hurtarte, 1998). 

2.3 Familia: 
 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos 

tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 
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socialmente, como el matrimonio y vínculos de consanguinidad, como la filiación 

entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el 

grado de parentesco entre sus miembros (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1948). 

2.4 La empresa y la familia:  
 

Una empresa familiar está controlada por los miembros de la familia en la que el 

capital y, en su caso, la gestión o el gobierno están en manos de una o más 

familias, que tienen la capacidad de ejercer sobre ella una influencia suficiente 

para controlarla, y cuya visión estratégica incluye el propósito de darle continuidad 

en manos de la siguiente generación familiar. Para Grabinsky (2001) la empresa 

familiar es aquella cuya propiedad, dirección y control  de las operaciones está en 

manos de una familia. Sus miembros toman las decisiones básicas, estratégicas y 

operativas, asumiendo por completo la responsabilidad de sus acciones.  

 

Según Gersick (1997) se puede afirmar que la empresa familiar es aquella 

organización de negocios en la cual la propiedad de los medios instrumentales y/o 

la dirección se hallan operativamente en manos de un grupo humano entre cuyos 

miembros existe relación familiar. También,  y de un modo  general, se acepta que 

una empresa familiar es una organización controlada (propiedad) por una familia, 

donde dos o más miembros de ella trabajan activamente en esa organización; 

definiciones que demandan aclarar la dimensión de la propiedad, entendida en el 

sentido de que una parte suficiente de la misma debe ser poseída por la familia;  lo 

mismo sucede en relación con el ejercicio del poder, pues alguno  o varios de los 

propietarios dedicarán la totalidad o una parte importante de su tiempo a trabajar 

habitualmente en la empresa familiar ya sea como directivos o en la calidad de 

miembros de un consejo de administración.   
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Pithod y Dodero (1997) indican que suele asociarse a las empresas familiares con 

las empresas pequeñas y poco profesionalizadas; pero en realidad lo que las 

define no es su tamaño o capacidad de gestión, sino el simple hecho de que la 

propiedad y la dirección están en manos de uno o más miembros de una o más 

familias.    

 

Sin embargo, la definición más auténtica ha de basarse en la coincidencia de 

valores importantes de una empresa y de una familia. En este sentido se debe 

considerar que una empresa, es empresa familiar cuando existe un importante 

nexo de unión entre una empresa y una familia (Escalona, 2008). Longenecker, 

Moore y Petty (2001) establecieron que las familias y los negocios existen por 

razones fundamentalmente diferentes; en donde la función principal de la familia 

se relaciona con el cuidado y desarrollo de sus miembros, en tanto que el negocio 

tiene que ver con la producción y distribución de bienes y servicios. 

 

La Asamblea General Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF), celebrada 

el 27 de marzo de 2008, ha consensuado el siguiente concepto de empresa 

familiar: "Una compañía, tenga el tamaño que tenga, es empresa familiar si:  

 

1. La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la 

familia que fundó o fundaron la compañía, o son propiedad de la persona 

que tiene o ha adquirido el capital social de la empresa; o son propiedad de 

sus esposas, padres, hijo (s) o herederos directos del hijo(s).  

 

2. La mayoría de los votos puede ser de forma directa o indirecta.  

 

3. Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o 

gobierno de la compañía.  

 

4. A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si 

la persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus 
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familiares o descendientes poseen el 25% de los derechos de voto a los 

que da derecho el capital social. 

 

2.5 Ventajas y Desventajas de las Empresas Familiares 
 

Niethardt (2010) expone, las empresas familiares gozan de ciertas ventajas 

competitivas sobre las empresas no familiares. Según la teoría de los recursos y 

capacidades, parte de estas ventajas competitivas de las empresas familiares 

tendrían su origen tanto en el control familiar de la propiedad, como en su 

particular organización interna, que generan toda una serie de activos intangibles, 

únicos y difícilmente imitables (no apropiables) por otras empresas,  que se han 

ido acumulando a lo largo del tiempo. Entre ellas, se pueden señalar las siguientes 

ventajas: 

 

• Una cultura propia mejor definida, que es compartida por la empresa y la 

familia y que se pone de manifiesto en fuertes sentimientos de unión, 

identificación, sacrificio y compromiso. 

 

• La pasión de la familia por la misión de la empresa y su continuidad. 

 

• Una mayor orientación al largo plazo, que se manifiesta en una facilidad 

para reinvertir los beneficios, lo que contribuye a generar una mayor 

capacidad de crecimiento. 

 

• Cuentan con una dirección más independiente y por ello tienen mayor 

autonomía y rapidez en la toma de decisiones y en la ejecución de las 

mismas. Esta capacidad de decisión más rápida se debe a que están 

menos burocratizadas por disponer de más canales de comunicación. Su 
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dirección, al ser propietaria, tiende a estar mejor motivada, aunque no 

siempre bien formada. 

 

• Tienen buenas y duraderas relaciones con el personal, proveedores y 

clientes. 

 

Por otra parte, entre sus desventajas se pueden mencionar: 

 

• Una mayor tendencia a la autofinanciación y un menor acceso a las fuentes 

de financiamiento;  algunas veces debido a su tamaño, aunque 

generalmente debido a su poca disposición y capacidad de generar 

información de la empresa. 

 

• Los conflictos de intereses entre las necesidades e intereses de la familia y 

la empresa. 

 

• Los conflictos familiares que inciden en la empresa. 

 

• La falta de sucesores competentes y calificados. 

 

• La dificultad de atraer y mantener buenos directivos no familiares. 

 

• Una mayor rigidez a los cambios, que se puede manifestar a la hora de 

introducir nuevas tecnologías, sistemas organizativos, planificación de la 

sucesión, etc. 
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2.6 Tipos de empresas familiares 
 

Existen dos tipos de empresas familiares según Luna (2008), la empresa donde la 

familia no ocupa la dirección ejecutiva, pero si controla la participación mayoritaria 

de las acciones de la compañía. El otro tipo de empresas familiares son las de 

menor tamaño, menos conocidas, que son dirigidas por familias que  también son 

poseedoras del capital de la organización.   

 

Tal es el caso, que las empresas familiares que corresponden al segundo grupo 

mencionado por Luna (2008) donde la familia que dirige la organización, también 

es la poseedora del capital, atraviesan por distintas etapas, las cuales se 

describen a continuación:  

 

1. Primera Generación o propiedad individual: esta es la fase inicial de toda 

empresa familiar, su fundador o fundadores se encuentran al frente de 

todas aquellas decisiones importantes. Los propietarios centralizan las 

decisiones hasta en los aspectos más operativos y rutinarios, sin dejar 

espacio para el pensamiento estratégico, al desarrollo de capacidades 

competitivas y a la formación de una visión de futuro que incluya la 

planificación de la sucesión generacional.  

 

2. Segunda Generación o sociedad de hermanos: en esta etapa se designa a 

uno de  los hermanos como Gerente General y conforme pasa el tiempo se 

rotan el puesto. El o los fundadores se han retirado o fallecido. En este 

momento existe más de una rama familiar interesada en el desempeño y 

los resultados económicos de la empresa. Se dan conflictos de poder y 

dinero entre los sucesores. Existe una ausencia de normas y políticas 

claras para las relaciones entre los socios familiares. Así también hay un 

débil conocimiento de los asuntos claves del negocio. 
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3. Tercera Generación o confederación de primos: por un lado se puede 

nombrar un gerente que no forma parte del grupo familiar y los integrantes 

de la familia únicamente son propietarios. O bien son los nietos de los 

fundadores los que se encargan de la organización.  

 

Los puntos indicados anteriormente indican el proceso o desarrollo por el cual 

transitan la mayoría de las empresas formadas por familias, tomando en cuenta 

que  casi siempre en la primera generación es cuando la empresa crece y se 

fortalece, cuando en las dos siguientes se da una etapa de mantenimiento y en 

muchas ocasiones se pierde la visión del fundador y el negocio decae. 

 

Si bien es cierto, las gerencias de estas empresas tienen un periodo de vida, ya 

sea por edad, enfermedad o muerte, es por ello que los fundadores o 

predecesores deben tomar la decisión de delegar sus puestos y funciones a 

miembros de la familia y definir al futuro sucesor en la empresa familiar para 

garantizar la continuidad de la misma. La conducción de la empresa basada en 

jerarquías familiares, puede afectar a la empresa e impedir su crecimiento e 

incluso su mantenimiento en el tiempo.   

2.7 Sucesión organizacional en Empresas Familiares 
 

En la mayoría de las empresas familiares implícitamente existe un legado de 

dedicación y trabajo tenaz. Cuando el fundador o el familiar al frente de la 

empresa, contempla ceder las responsabilidades de la empresa a algún o algunos 

otros  miembros de su familia, se contemplan nuevas esperanzas  y aspiraciones 

en el crecimiento y la gestión del negocio (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

2010). 

 

En primera instancia, el familiar en proceso de retiro puede suponer que su primer 

hijo  o hija podría ser el sucesor idóneo, o quizá considere la decisión de dividir las 

actividades y responsabilidades empresariales entre los diversos miembros de la 
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familia. Sin embargo, es preciso saber si “el candidato a sucesor” está interesado 

en dirigir la empresa o si puede contar con el apoyo de la familia para la gestión 

del negocio. 

 

Por otra parte, también es posible que la persona en proceso de retiro haya 

contemplado desde hace algún tiempo llevar a cabo la sucesión en su empresa 

pero piensa que la familia no está en posibilidad de hacerse cargo del negocio, o 

simplemente que todavía no es el momento apropiado. Entonces, en lugar de 

considerar a la descendencia para tomar el control, quizá prefiera buscar a los 

candidatos en el mercado laboral o negociar con algunas empresas ya sea para 

explorar la posibilidad de realizar alianzas estratégicas para el manejo  del negocio 

o para vender la propiedad misma. Por lo anterior, y con el fin de hacer frente a las 

complejidades implícitas en este proceso es necesario definir un plan de sucesión, 

en el cual se contemplen tanto los objetivos que se persiguen con la sucesión, 

como  aquellos factores que pudieran afectar a la familia y a la empresa no sólo en 

el presente, sino a futuro.  

 

2.7.1 Relevo Gerencial en Empresas Familiares 

 

Cuando se habla de relevo gerencial se está refiriendo a la sustitución del 

departamento llamado gerencia dedicado a la implementación de mecanismos 

emergentes que reestablecen los equilibrios perdidos en el sistema. Generalmente 

este relevo es llevado a cabo por miembros de la familia pertenecientes a otra 

generación.  

 

En este sentido, la planeación en una empresa familiar resulta vital, y si hay un 

proceso que no se debe postergar y se debe planear con tiempo y calma es 

principalmente el establecer un plan de sucesión que le permita a la empresa 

familiar transitar de forma armónica y ordenada de una generación a otra (Reyna, 

2011). 
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Es por ello que la planificación de la sucesión debe estar sustentada en la idea de 

trascender a las próximas generaciones más allá de la relación de propiedad, ya 

que la sucesión debe considerarse como una transferencia de liderazgo a la 

próxima generación. Se habla de transferir un liderazgo que, generalmente, es 

muy extenso en el tiempo y por lo tanto debe trabajarse como un proceso y no 

como un evento. 

 

2.7.2 Resistencia a la Sucesión: 

 

Para la mayoría de los dueños de empresas familiares, es difícil separarse de la 

operación del negocio por el temor a perder el control; sin embargo, en muchas 

ocasiones esta decisión es fundamental para la permanencia del mismo, por lo 

que considerar la creación de un plan de sucesión a mediano plazo es un factor 

clave (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2010).   

 

A continuación se presentan algunos factores que pudieran ocasionar resistencia 

a la sucesión: 

 

1. Falta de información: La inexistencia de información para la planeación, el 

diseño y la implantación de un plan  de sucesión es uno de los principales 

factores que provocan resistencia.  Por ello, contar con información es 

imprescindible para el adecuado manejo de ciertas situaciones familiares, 

además de ser un arma de conocimiento que elimina ambigüedades y 

confusiones dentro de las familias.   

 

2. Factores culturales: Puede existir rechazo a la sucesión debido a factores 

relacionados con la propia idiosincrasia, a la educación recibida  y  a la 

influencia de generaciones predecesoras.   

 

3. Amenaza al estatus quo: Esta sensación se debe a la resistencia a 

modificar la estructura organizacional en comparación a los esquemas, 
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valores, costumbres y normas arraigadas en la empresa. Asimismo este 

cambio podría representar a la vista del fundador una amenaza plena al 

estatus quo conquistado a lo largo de su vida empresarial, es decir,  cuanto 

más haya invertido una persona en el sistema de operación del negocio, 

mayor será la resistencia a aceptar un cambio.   

 

4. Retención de poder: Toda organización está expuesta a cambios y en 

consecuencia existe  la posibilidad, de que aquellos individuos o grupos 

que vean amenazada su posición en la organización manifiesten 

resistencia a los mismos. 

 

5. Clima organizacional: Previo a iniciar el proceso de sucesión se deberán 

identificar aquellos factores negativos que afecten el clima organizacional, 

cuanto más negativo sea éste, más complejo será conducir a la 

organización hacia el modelo  de sucesión planteado.   

 

6. Miedo al fracaso: La incertidumbre que puede generarse en el miembro de 

la familia que se retira respecto  a que tan viable puede resultar  la 

sucesión y si es el momento idóneo para llevar a cabo el proceso, se 

encuentra latente debido al temor de no estar seguro de que el o los 

sucesores se encuentren preparados para tomar el control de  la empresa 

familiar.   

 

Ahora bien, existen algunas medidas para disminuir la resistencia al cambio tras la 

implementación del plan  de sucesión y son:  

 

1. Identificar aquellos actores que se resisten al cambio y llevar a cabo  un 

diagnóstico profundo sobre las causas que propician dicha reacción.  

 

2. Fomentar e impulsar el cambio  de manera transparente, informando  del 

proceso y plan de sucesión a los diferentes implicados.  
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3. Involucrar a todos los actores en la implementación del plan de sucesión 

como coparticipes del mismo.  

 

Cabe mencionar que la sucesión no ocurre de manera espontánea, ni tampoco es 

el resultado de una decisión sencilla, sino que surge como consecuencia de un 

trabajo colectivo, estructurado y adecuadamente planeado.   

2.8 Capacitación de los Sucesores 
 

Durante los primeros años de su existencia, las empresas familiares suelen estar 

dirigidas por el fundador. Su estructura de gestión empresarial puede permanecer 

bastante informal y el poder de toma de decisiones está concentrado en las manos 

del fundador y unos pocos familiares cercanos. Esta estructura gerencial 

generalmente funciona bien durante la etapa temprana de desarrollo de la 

compañía. Un fundador o fundadores motivados y laboriosos suelen ser la 

principal razón del éxito de una empresa familiar en esta etapa  (IF Corporate 

Gobernance, 2013). 

 

En relación a esto, a medida que la compañía crece en tamaño y sus operaciones 

comerciales se vuelven más complejas,  se hace necesaria una estructura 

gerencial más formal, un proceso de toma de decisiones descentralizado y un 

órgano de gestión empresarial calificado para abordar la complejidad de la 

empresa y las operaciones rutinarias más desafiantes.  

 

Sin embargo, muchas empresas familiares no toman en cuenta la necesidad de 

profesionalizar sus empresas y guardan las posiciones de alta gerencia 

exclusivamente para miembros de la familia. Si bien muchos de estos miembros 

de la familia son ejecutivos hábiles que agregan valor a su empresa, a menudo no 

están calificados para realizar dichas tareas. Aún en los casos en que todos los 

miembros de la familia son buenos ejecutivos, podrían no tener las habilidades y la 
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pericia que requiere una compañía más grande y compleja. Las familias exitosas 

en los negocios entienden que, en el largo plazo, algunos miembros de la familia 

deberían dar un paso al costado y ser reemplazados por personas de afuera, 

quienes pueden tener más experiencia profesional y habilidad para tomar 

decisiones acertadas. 

 

Por ello, el asegurar que la compañía de propiedad familiar tenga la alta gerencia 

adecuada es un proceso que debería comenzar temprano; tan temprano como la 

etapa del fundador en la empresa familiar. IF Corporate Gobernance (2013) da a 

conocer algunos de los pasos de este proceso, que son: 

 

- Analizar la estructura organizacional y contrastar los papeles y 

responsabilidades actuales y óptimos (comparados con compañías 

similares) de cada alto ejecutivo. 

 

- Diseñar una estructura organizacional formal que defina claramente los 

papeles y las responsabilidades de todos los altos ejecutivos. Esto debería 

estar basado en las necesidades de las operaciones actuales y futuras de 

la compañía. 

 

- Evaluar las habilidades y calificaciones de la alta gerencia actual basándose 

en la nueva estructura organizacional. 

 

- Reemplazar y/o contratar a ejecutivos. 

 

- Descentralizar el proceso de toma de decisiones y los niveles de 

aprobación según sea necesario. El poder para tomar decisiones debería 

estar vinculado con los papeles/responsabilidades de los ejecutivos, y no 

con sus vínculos de sangre con la familia. 
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- Establecer una clara política de empleo familiar y poner su contenido a 

disposición de todos los miembros de la familia. 

 

- Desarrollar un programa de capacitación interno que permita a los 

empleados capaces estar preparados para asumir tareas de mayor 

responsabilidad y la gestión empresarial en el futuro. 

 

- Establecer un sistema de remuneraciones que brinde los incentivos 

adecuados para todos los ejecutivos, que dependan de su desempeño y no 

de sus vínculos con la familia. 

 

2.9 Bases de un gobierno corporativo y familiar efectivo  
 

El Instituto de la Empresa Familiar (2005) dice que la mejor forma de lograr que 

los accionistas estén satisfechos y comprometidos con la empresa es contar con 

plataformas en las que los retos y preocupaciones específicos de la familia, la 

empresa y los propios accionistas puedan ser tratados y gestionados de forma 

constructiva y por separado. Por ello resulta adecuado potenciar y/o establecer 

mecanismos efectivos de gobierno en los tres ámbitos  

 

Por lo que también menciona que para desarrollar el buen gobierno en cualquier 

organización, estos mecanismos deben permitir: 

 

a. Establecer un sentido de orientación de la organización y su sistema de 

valores;  

b. Generar políticas aceptadas y bien entendidas que indican a sus miembros 

cómo comportarse y qué deben llevar a cabo en cada momento; y 
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c. Reflejar el consenso de las personas adecuadas en el momento adecuado 

en relación con los retos y cuestiones relevantes de la familia y la 

organización. 

 

Estos tres objetivos pueden alcanzarse a través de estructuras informales, o bien 

puede requerir el desarrollo de estructurales más formales (Consejo de 

Administración, Consejo de Familia, Asamblea Familiar, etc.) y/o de procesos 

formales (por ejemplo, agenda y priorización sistemática de los retos clave de 

gobierno en cada nivel, procedimientos de voto, etc.).  

2.9.1 Modelo de gobierno corporativo y familiar 
 

Según el Instituto de la Empresa Familiar (2005) para que el modelo de gobierno 

de una empresa familiar sea eficiente cada uno de los tres subsistemas debe tener 

un papel y una participación claramente definidos en el gobierno del sistema 

global: 

 

• Desde la perspectiva de la familia, el Consejo de Familia y la Asamblea 

Familiar son las estructuras organizadoras y la voz de la familia. 

 

• Desde la perspectiva de la propiedad, la Junta de Accionistas es la voz de 

los propietarios de la empresa. 

 

• Entre el subsistema de la propiedad y de la empresa, el Consejo de 

Administración es otra estructura clave de gobierno impregnada en su 

composición y funcionamiento por la influencia de los tres subsistemas, el 

grupo familiar, el grupo gestor y el grupo propietario.  

 

• Desde la perspectiva de la empresa, la Dirección es la estructura gestora de 

la organización y la voz de los empleados de la misma. 
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Estas estructuras de gobierno permiten garantizar un funcionamiento adecuado 

del negocio familiar al posibilitar: 

 

• Una definición clara del papel, los derechos y las responsabilidades de los 

empleados, propietarios y miembros de la familia. 

 

• Una clara separación de los ámbitos de tratamiento de las cuestiones y 

problemas específicos de cada grupo (asuntos relativos a la propiedad, a la 

familia y a la empresa), reduciendo de esta manera el impacto de tensiones 

o problemas de un grupo en el resto de los grupos. 

 

• La incorporación de la familia de una forma apropiada en el proceso de 

discusión y de decisión relativo a la empresa. 

 

La presencia formal de estas estructuras contribuye a reducir la probabilidad 

detenciones y conflictos. Sin embargo, no basta con establecer órganos de 

gobierno formales para gestionar adecuadamente los posibles conflictos. Es 

preciso lograr que las estructuras cuenten con los procesos necesarios para su 

buen funcionamiento y que sus miembros cuenten con la actitud y las capacidades 

necesarias para la resolución de conflictos. 

2.10 Implementación del Gobierno Familiar 
 

De acuerdo al Instituto de La Empresa Familiar (2005) los objetivos que se buscan 

alcanzar al implementar el Gobierno familiar son los siguientes: 

 

• Materializar la misión que desde el punto de vista de la familia tiene de la 

empresa. 
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• Preservar el patrimonio, los valores y la cultura de la familia emprendedora. 

 

• Evitar conflictos familiares y, en su caso, ayudar a solucionarlos. 

 

• Diseñar una adecuada planificación patrimonial, que compatibilice las 

necesidades financieras de la familia con las de la empresa. 

 

• Potenciar la comunicación entre accionistas familiares. 

 

• Impulsar el desarrollo del liderazgo en las generaciones futuras. 

 

La implementación del Gobierno familiar puede desarrollarse a través de 

mecanismos formales o informales. La naturaleza de estos mecanismos depende, 

al igual que la de los de administración, del tipo de empresa, de su tamaño y del 

número de  generaciones que se hayan incorporado al proyecto (Instituto de la 

Empresa Familiar, 2005).  

2.11 El Consejo de Familia y la Asamblea familiar 
 

Constituyen foros de comunicación entre los accionistas familiares, tanto directivos 

como miembros del Consejo o inactivos, que buscan salvaguardar la armonía y 

apoyar el cambio generacional (Instituto de la Empresa Familiar, 2005). 

 

En las empresas con un número de accionistas reducido el Consejo de Familia 

funciona también como Asamblea Familiar. A medida que el número de 

accionistas crece, es aconsejable diferenciar ambos foros de forma que el Consejo 

de Familia quede integrado por un número reducido de miembros, mientras que la 

Asamblea Familiar estará formada por todos aquellos que deseen participar en 

ella. 
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2.12 El Protocolo Familiar 
 

Protocolo Familiar es un acuerdo marco de naturaleza jurídica compleja, que 

contiene elementos o pactos propios de distintos contratos y que sirve de norma a 

la que han de ajustarse otros pactos complementarios de carácter más concreto, 

firmado entre familiares socios de una empresa, actuales o previsibles en el futuro, 

con la finalidad de regular la organización y gestión de la misma, así como las 

relaciones entre la familia, la empresa y sus propietarios, para dar continuidad a la 

empresa, de manera eficaz y con éxito, en la siguiente generación familiar  

(Sanchéz-Crespo Casanova, 2003). 

 

Documento que contiene de forma expresa la manera en que la familia desea dar 

respuestas a sus objetivos corporativos. Clarifica las relaciones Familia-Empresa y 

busca evitar los conflictos familiares (Instituto de la Empresa Familiar, 2005). 

 

Un protocolo familiar sirve para regular las relaciones entre la Familia Empresaria 

y la Empresa Familiar, a fin de que una no interfiera en la otra. Además deja en 

claro, anticipadamente, qué lugar van a ocupar, dentro del sistema Familia – 

Empresa – Propiedad, cada uno de los miembros de la Familia Empresaria de las 

futuras generaciones. 

 

También puede definirse como un ejercicio de reflexión y discusión que llevan a 

cabo los accionistas y futuros accionistas de la Empresa Familiar. Es esencial la 

participación de las próximas generaciones en la construcción de este documento, 

ya que todos van a firmarlo y comprometerse a cumplir con lo reglado. Se debe 

consensuar cada cláusula a redactar. En la redacción del Protocolo Familiar no se 

debe votar por mayoría, no puede haber perdedores y ganadores, como todos los 

acuerdos Familiares se debe llegar al consenso, todos de acuerdo, y hablar, 

discutir y reflexionar todo el tiempo que sea necesario para llegar a este  

(Antognolli, 2012). 
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Para Antognolli (2012) cada protocolo familiar es redactado a la medida de cada 

familia empresaria. Existen dos límites en la posición que puede adoptar la familia, 

el estrictamente profesional, donde la familia se adapta a las necesidades de la 

empresa y el estrictamente familiar en el que la empresa se ajusta a las 

necesidades de la familia, y una u otra tendrán más poder de decisión de acuerdo 

a donde se ubique la familia empresaria.  

 

En virtud de esto, el documento se construye, generalmente, con un Prólogo, 

donde se define el alcance, quien participa, el objetivo, la visión de la Empresa y 

de la Familia, los valores que tienen y los que se comprometen a desarrollar. 

 

Luego se soporta en cuatro pilares fundamentales: 

 

a) El trabajo de los familiares en la Empresa 

b) Los órganos de gobierno 

c) La propiedad 

d)  La sucesión 

 

Una vez redactado el documento que regulará las relaciones entre la Empresa 

Familiar y la Familia Empresaria el proceso no culmina, comienza. La experiencia 

dice que los más difícil es la implantación de este reglamento, hay que generar 

nuevos hábitos de comportamiento, hay que respetar reglas nuevas, que nos 

hacen democratizar la información, por lo tanto el poder, esto genera algunas 

resistencias. 

2.13 Retos para una gestión eficaz de los órganos de Gobierno de la 
Empresa y de la Familia 
 

En una empresa de propiedad familiar, diferentes grados de profesionalización de 

la empresa y de formalización de los órganos de representación de los intereses 

de la familia determinan unos retos y una forma de trabajar diferente tanto por 
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parte de Consejo de Administración como del Consejo de Familia (Instituto de la 

Empresa Familiar, 2005). 

 

Es deseable que tanto el Consejo de Administración como el Consejo de Familia 

incorporen progresivamente procesos de gestión para analizar de una manera 

regular los retos clave de gobierno con el fin de organizarse y planificar mejor, 

estratégica y operativamente, su actividad y su contribución. 

 

Desde el punto de vista de la planificación de la labor y la composición de cada 

Consejo, es adecuado incorporar un esquema que permita contrastar y priorizar 

de forma estructurada y sistemática los retos clave de gobierno en función de las 

circunstancias de la familia, la empresa y la propiedad. 

 

Su integración gradual en la gestión del consejo en cuestión dependerá del 

liderazgo que ejerzan las personas clave del mismo para impulsarlo. Asimismo, 

incorporarlo puede requerir, además, un proceso de facilitación interna, liderado 

por el presidente del Consejo de que se trate. Es el propio Consejo el que, en 

definitiva, debe impulsarlo y consensuarlo en su propio seno, darle significado y 

acabar por incorporarlo como instrumento de uso habitual.   

2.17 Factores de Éxito en las Empresas Familiares 
 

Según el  Instituto de la Empresa Familiar (2005) para alcanzar sus retos, las 

empresas familiares deben ser capaces de explotar adecuadamente sus factores 

de éxito, que pueden sintetizarse en: 

 

• Planificación a largo plazo 

• Agilidad y flexibilidad 

• Estabilidad 

• Responsabilidad Social 
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• Alta Calidad de productos y servicios 

• Políticas de Recursos Humanos 

• Ambiente empresarial (Compromiso y Lealtad) 

• Tradición y continuidad 

• Flexibilidad 

• Innovación  

• Emprendimiento 

 

Las condiciones para preservar el carácter familiar de las empresas familiares son: 

 

• Planificar la sucesión 

• Atraer y retener directivos 

• Renovar a los sucesores 

• Evitar los problemas financieros 

• Garantizar la competencia 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel global, las empresas familiares son una base importante del desarrollo 

económico de los países, Guatemala es el ejemplo donde la gran mayoría de 

empresas se inicia con un concepto de participación familiar, conforme el tiempo 

pasa se desarrolla y requiere de una dirección y administración acorde a su 

tamaño, su tipo de actividad o extensión de negocios. El ordenamiento de las 

empresas es necesario para evitar conflictos internos, en ese orden es importante 

 la organización de su patrimonio, sus formas de dirección, organización y su 

planeación estratégica para enfrentar retos de un mercado cada vez más 

competitivo. (Paredes, Saravia y Asociados, 2011). 

 

Las empresas familiares además de enfrentarse a los retos de una empresa 

normal, también se enfrentan al problema de sucesión de las mismas a través de 

sus generaciones. La sucesión en la empresa familiar es un proceso complejo que 

requiere planificación. En este proceso, el período de transición comienza cuando 

se decide incorporar a los integrantes de la próxima generación a la empresa, y 

termina cuando los mayores traspasan el control de la propiedad y se retiran.  

 

Se ha señalado que al menos existen dos factores que tienden a dificultar la 

implantación de procesos formales de sucesión: a) El hecho de que la mayoría de 

las empresas familiares son Pymes, siendo que este tipo de empresa se 

caracteriza por no estar muy habituada a la planificación estratégica. b) La 

planificación de la sucesión requiere un importante esfuerzo de los miembros de la 

familia para abordar cuestiones de índole afectiva, psicológica y patrimonial, que 

las familias habitualmente prefieren no afrontar para evitar los conflictos que 

pudieran alterar la armonía familiar. 

 

En este orden de ideas, se encuentra la empresa estudiada, en donde se pueden 

evidenciar ciertos factores que inciden en su desarrollo, tal como: la dirección de la 

empresa generalmente está a cargo de Gerente Propietario;  la segunda 
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generación continúa trabajando en la misma línea de negocio de manera 

independiente y con mejores resultados que la empresa Fundadora, lo cual en 

lugar de favorecer la administración del negocio inicial, ocasiona rivalidad entre 

empresas que conforman el consorcio familiar. 

 

Lo anterior, se atribuye principalmente a la ausencia de una planificación formal 

del proceso de sucesión y la resistencia al cambio generacional originada por 

diferentes formas de pensar de los miembros del grupo familiar. 

 

A pesar de que estos negocios han logrado subsistir por un periodo promedio de 

treinta años;  el hecho de no contar con una planificación formal del proceso de 

sucesión podría fomentar la  desunión y falta de compromiso, que no sólo afecta 

los lazos afectivos propios de la familia, sino también los lazos contractuales 

propios de la empresa;  ocasionando discontinuidad de la empresa familiar, al no 

saber efectuar los procesos de sucesión de manera adecuada para finalmente 

causar la desaparición  de la empresa familiar. 

 

Con el fin de prevenir situaciones radicales en la vida de los negocios, se 

considera necesario crear una guía para el proceso de sucesión en empresas 

familiares. 

 

Ante este panorama, se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál debe ser el contenido de la guía para realizar el proceso de sucesión 

en la empresa familiar? 
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2.1 Objetivos  
 

2.1.1. Objetivo general: 

 

Crear una guía que dé a conocer los elementos necesarios para el proceso de 

sucesión en la empresa familiar. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos: 

 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa familiar. 

 

• Evaluar la estructura organizacional de la empresa familiar. 

 

• Evaluar los procesos de planificación, para incluir la guía para el proceso de 

sucesión.  

 

• Crear una guía para la realización del protocolo de toma de decisiones para 

aplicar los procesos de sucesión en la empresa familiar. 

 

• Determinar si en la empresa familiar, existe la necesidad de planes de 

capacitación para las nuevas generaciones que deben participar en los 

procesos de sucesión. 

 

• Establecer cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la empresa 

familiar, para llevar a cabo los procesos de sucesión de sus gobernantes. 

 

• Verificar si existe Consejo de Administración, Asamblea Familiar y Protocolo 

Familiar dentro de la empresa familiar. 
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2.2 Justificación 

La empresa familiar, es una fusión de dos sistemas o dos instituciones, el familiar 

y el empresarial. El sistema familiar es profundamente emocional, mientras que el 

empresarial es de base laboral. En las empresas familiares, estos dos sistemas se 

superponen y llegan a ser interdependientes, lo cual causa dificultades por ser dos 

sistemas opuestos, con objetivos y prioridades diferentes.  

En su tesis Empresa Familiar: La nueva perspectiva de un sistema de gobernanza 

integral de familia, propiedad y empresa y su aplicación en Guatemala, Hurtarte 

(1998) hace mención que cuando se piensa en empresas familiares, se tiende a 

creer que la empresa fue fundada por un empresario con una visión específica, 

que se esfuerza por sacarla adelante y sueña con heredarla a sus hijos. Cuando 

los hijos se involucran en aquello que al padre formó con tanto esfuerzo, luchan 

por hacerlo más grande y productivo, llevándolo muchas veces al punto máximo 

del negocio. Sin embargo, existe una tendencia que indica que al llegar la tercera 

generación esta etapa de crecimiento se termina y la empresa familiar tiende a 

disminuir su crecimiento por la diversidad de opiniones e intereses de los 

familiares involucrados. Se llega a pensar que esto lleva a muchas empresas 

familiares, que en su primera y segunda generación fueron exitosas, a disminuir su 

éxito en el mercado y muchas veces, a la quiebra o a la disolución. 

 

De igual manera Tobar (2009) en su tesis Problemas que enfrentan en la sucesión 

del poder las PYMES familiares dedicadas a la producción avícola, agremiadas a 

la ANAVI, explica que existen varios retos a los que se enfrentan estas empresas, 

entre ellos están: la capacitación de su personal, mejorar la visión estratégica, su 

capacidad para planificar, mejorar sus estudios del entorno, superar las barreras 

tecnológicas y modernizar su estructura organizacional actual.  

 

Además de los retos anteriores, las PYMES familiares por su naturaleza están 

enfrentando distintos obstáculos para poder trasladar la dirección de la empresa 
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de una generación a otra. Hoy en día los potenciales sucesores tienen más 

oportunidades de estudio y autorrealización fuera de la empresa. Esto crea una 

fuerte competencia para la empresa, que debe lograr ser más atractiva  sobre las 

otras opciones,  de lo contrario el fracaso en la sucesión del poder se agudiza. Por 

consiguiente el cierre de la empresa se vuelve inminente u obliga a ésta a realizar 

un cambio drástico que  hace perder a la empresa su característica de familiar. 

 

Por otra parte Sanchéz (2012) explica en su tesis sucesión generacional como 

factor que determina el comportamiento organizacional en PYMES de tipo familiar, 

que el proceso de sucesión generacional implica muchos cambios que impactan 

no sólo a los individuos; sino también, a los grupos y estructuras de las 

organizaciones, afectando su comportamiento. Por lo que es necesario preparar 

no sólo el proceso de sucesión, creando concejos de familia, protocolos familiares, 

sino también brindándole la adecuada capacitación a los colaboradores. 

 

A través de las investigaciones se busca ayudar a las empresas familiares a 

encontrar maneras adecuadas de realizar los procesos de sucesión, de modo que 

estos ayuden a la continuidad de dichos negocios y estas empresas sigan siendo 

fuente de generación de empleo en la ciudad de Guatemala. 
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IV. MÉTODO 

 

El presente documento es un estudio de caso, el cual se define como una 

estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 

contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de 

varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 

cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría  

(Martínez, 2006). 

 

El estudio de caso se realizó en una empresa familiar dedicada a la venta de 

purificadores de agua, con más de 30 años de experiencia y que tiene el reto de 

crear procesos de sucesión organizados. 

 

4.1 Sujetos de Investigación y  Unidades de Análisis 

 

4.1.1 Sujetos de Investigación: 

 

- Cuatro Socios Familiares: Personas que forman parte de la familia y 

también cuentan con propiedad dentro de la empresa. 

 

- Un Socio No Familiar: Personas que cuenta con propiedad dentro de la 

empresa, pero que no pertenecen al círculo familiar. 

 

- Dos Gerentes Familiares: Miembros de la familia que ocupan un puesto 

gerencial dentro del negocio. 

 

- Dos Gerentes No Familiares: Personas que ocupan un puesto gerencial 

dentro del negocio, que no pertenecen al grupo familiar. 

 

- Cinco Empleados Familiares: Personas que ocupan un puesto dentro de 

la organización y que pertenecen al círculo familiar. 
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- Catorce Empleados No Familiares: Persona ajenas a la familia que 

ocupan algún puesto dentro de la organización. 

 

4.1.2 Unidades de Análisis 

  

- Constitución de Empresa: Documento de constitución que ayude a 

determinar la propiedad familiar del negocio, de acuerdo a la integración de 

sus socios. 

 

- Estructura Organizacional: Diagramas que muestren participación de los 

integrantes de la familia, dentro del negocio. 

 

- Constitución de Asamblea Familiar y Consejo Familiar: Documento que 

respalde la creación de una Asamblea y Consejo Familiar, que muestre la 

participación de los miembros de la familia dentro del negocio. 

 
- Protocolo Familiar: Documento que muestre si existen estándares para la 

toma de decisiones, así como llevar a cabo el proceso de sucesión dentro de 

las empresas familiares. 

 
- Manuales de Procesos: Documentos que de a conocer los procesos de 

planificación tanto organizaciones como los de sucesión. 

 
- Descripción de Puestos: Documentos que muestren los planes de 

capacitación tanto para miembros familiares, como no familiares. 
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4.2 Tipo de Estudio: 

 

Debido a lo reducido del tamaño de la población  se realizó un caso de estudio  

para poder determinar los resultados, el cual permitió conocer cuál debe ser el 

proceso de sucesión en las empresas familiares. 

  

4.3 Técnicas e Instrumentos: 

 

La técnica utilizada fue un cuestionario diseñado para los siguientes sujetos de 

estudio: 

 

Cuatro Socios Familiares: Ayuda para determinar si los socios han establecido 

lineamientos para su proceso de sucesión para la continuidad del negocio. 

 

Un Socio No Familiar: Ayuda para conocer la opinión acerca de las relaciones 

negocio-familia que pueden ayudar o afectar el crecimiento de la organización. 

 

Dos Gerentes Familiares: Herramienta para conocer el pensamiento de los 

familiares que ocupan puestos gerenciales, acerca de los procesos de sucesión. 

 

Dos Gerentes No Familiares: Herramienta que muestre las causas por las cuáles 

puede afectarse el negocio, debido a las relaciones que existen con los miembros 

familiares. 

 

Cinco Empleados Familiares: Ayuda para conocer el sentimiento acerca de los 

procesos de sucesión. 

 

Catorce Empleados No Familiares: Ayuda para determinar factores que pueden 

atrasar los procesos de sucesión en las empresas familiares. 
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4.4 Validación de Instrumentos 

 

La validación de instrumentos se realizó a través de la aplicación del cuestionario 

como una prueba piloto a personas claves de la empresa familiar dedicada a la 

venta de purificadores de agua, para determinar el ordenamiento, entendimiento y 

comprensión de las preguntas. Debido a la aceptación de la prueba piloto 

realizada a las personas claves de la empresa, se prosiguió a realizar el 

cuestionario a los demás sujetos de investigación. 

 

4.5 Procedimiento 

 

• Selección del tema de investigación. 

 

• Realización de una investigación preliminar referente al tema, para poder ir 

formulando los antecedentes y el marco teórico contextual. 

 

• Redacción del planteamiento del problema.  

 

• Formulación de objetivos. 

 

• Determinación del método de investigación, sujetos,  e instrumentos. 

 

• Diseño de instrumentos de recolección de datos. 

 

• Validación de instrumentos y sujetos conformados por socios familiares y no 

familiares, gerentes familiares y no familiares y empleados familiares y no 

familiares.  

 

• Aplicación de instrumentos o trabajo de Campo. 
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• Procesamiento de la información. 

 

• Redacción del capítulo Presentación y Análisis de los Resultados. 

 

• Elaboración de estudio de caso, análisis FODA, evaluación de estrategias y 

plan de acción. 

 

• Diseñar la propuesta de solución de acuerdo a la problemática identificada. 

 

• Revisión del documento preliminar  

 

• Presentación del informe final a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, para su revisión y aprobación. 
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V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para determinar cuál debe ser el proceso de sucesión las empresas familiares, se 

aplicó un cuestionario, dirigido a socios, gerentes y empleados de una empresa 

familiar dedicada a la venta de purificadores de agua.  

 

Los resultados se muestran tanto en tablas como en gráficos, para poder tener 

una mejor percepción de los mismos de acuerdo a los resultados obtenidos, que 

se presentan a continuación. 

5.1 Cuestionario aplicado a Sujetos de Estudio 
 

Tabla No. 1 

¿Considera usted que la relación familiar que 
existe entre los miembros de la empresa, 

incide en la toma de decisiones de la misma? 

Total 
Encuestados Porcentaje 

Si 23 82% 
No 5 18% 

Total: 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

Base: 4 Socios Familiares, 1 Socio No Familiar, 2 Gerentes Familiares, 2 Gerentes no Familiares, 5 
Empleados Familiares, 14 Empleados No Familiares 

 

 

Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 
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La mayor parte de los sujetos encuestados (82%), considera que las relaciones 

familiares, afectan la toma de decisiones de la compañía, mientras que los demás 

consideran que no, esto se debe a que las empresas familiares normalmente no 

separan las relaciones familiares de las relaciones laborales y ambos ámbitos se 

ven afectados por lo mismo. 

 

Tabla No. 2 
¿Considera que la estructura 

organizacional es la adecuada para el 
manejo del negocio? 

Total Encuestados Porcentaje 

Si 18 64% 
No 10 36% 

Total: 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

Base: 4 Socios Familiares, 1 Socio No Familiar, 2 Gerentes Familiares, 2 Gerentes no Familiares, 5 Empleados Familiares, 14 

Empleados No Familiares 

 

 

Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

 

Como muestra la tabla  y el gráfico No. 2, diez de los sujetos encuestados 

consideran que la estructura organizacional es la adecuada para el manejo del 

negocio, mientras que dieciocho sujetos consideran que dicha estructura es 

inadecuada, ya que como muchos de los miembros pertenecen a la familia, esto 

hace que la toma de decisiones sea más difícil. 
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Tabla No. 3 

¿Considera usted que los cargos 
Gerenciales por ser una empresa 
familiar, deben estar ocupados por 

miembros de la familia?  

Total Encuestados Porcentaje 

Si 9 32% 
No 19 68% 

Total: 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

Base: 4 Socios Familiares, 1 Socio No Familiar, 2 Gerentes Familiares, 2 Gerentes no Familiares, 5 Empleados Familiares, 14 

Empleados No Familiares 

 

 
Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

 

Diecinueve de los sujetos encuestados considera que los puestos Gerenciales no 

deben estar a cargo de miembros de la familia, mientras que los nueve sujetos 

restantes, considera que si, ya que las relaciones familiares afectan la toma de 

decisiones del negocio y esto no permite el crecimiento y la innovación del mismo. 
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Tabla No. 4 

¿Existen en la empresa Consejo y 
Asamblea Familiar  para la toma de 

decisiones? 
Total Encuestados Porcentaje 

Si 3 11% 
No 25 89% 

Total: 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

Base: 4 Socios Familiares, 1 Socio No Familiar, 2 Gerentes Familiares, 2 Gerentes no Familiares, 5 Empleados Familiares, 14 

Empleados No Familiares 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 
 

La mayoría de los sujetos encuestados, veinticinco de ellos, niegan que dentro de 

la empresa existen Consejo y Asamblea Familiar para la toma de decisiones de la 

misma, y un mínimo porcentaje afirma la existencia de estos, por lo que no existe 

ningún órgano que permita la conciliación de la familia y del negocio como ámbitos 

diferentes y de esta manera buscar el equilibrio entre ambos sin que se vean 

afectadas las decisiones y la continuidad de la misma. 
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Tabla No. 5 
¿Existen en la empresa protocolos 

familiares para la toma de 
decisiones? 

Total Encuestados Porcentaje 

Si 2 7% 
No 26 93% 

Total: 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

Base: 4 Socios Familiares, 1 Socio No Familiar, 2 Gerentes Familiares, 2 Gerentes no Familiares, 5 Empleados Familiares, 14 

Empleados No Familiares 

 

 
Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

 

Como se puede observar dos de los sujetos encuestados, afirma que dentro de la 

empresa existen protocolos familiares para la toma de decisiones, mientras 

veintiséis de los sujetos encuestados, niega la existencia de dichos protocolos, 

esto hace que tanto los procesos de sucesión como la toma de decisiones sea 

más lenta y que afecte las relaciones laborales al involucrar los conflictos 

familiares. 
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Tabla No. 6 
¿Existe en la empresa algún proceso 

para realizar la sucesión 
generacional? 

Total Encuestados Porcentaje 

Si 2 7% 
No 26 93% 

Total: 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

Base: 4 Socios Familiares, 1 Socio No Familiar, 2 Gerentes Familiares, 2 Gerentes no Familiares, 5 Empleados Familiares, 14 

Empleados No Familiares 

 

 

Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 
 

La tabla y gráfico No. 6, muestran que veintiséis de los sujetos encuestados 

desconoce la existencia de algún proceso para realizar la sucesión generacional, y 

los dos sujetos restantes, si conoce que dentro de la empresa existe algún 

proceso para realizar la sucesión generacional, este proceso permitiría una 

organización planificada y de esta manera poder capacitar al nuevo sucesor sin 

afectar los objetivos del negocio. 
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Tabla No. 7 
 ¿Considera usted que los cambios 
generacionales han favorecido el 
crecimiento y mantenimiento de la 

empresa familiar? 

Total Encuestados Porcentaje 

Si 6 21% 
No 22 79% 

Total: 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

Base: 4 Socios Familiares, 1 Socio No Familiar, 2 Gerentes Familiares, 2 Gerentes no Familiares, 5 Empleados Familiares, 14 

Empleados No Familiares 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 
 

Para veintidós de los sujetos encuestados, los cambios generacionales no han 

sido los adecuados para el crecimiento y mantenimiento de la empresa familiar, tal 

como se puede observar, esto se debe a que los procesos de sucesión no han 

sido planificados y por ello se han visto afectadas las decisiones del negocio. 
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Tabla No. 8 
¿De los siguientes, cuál cree usted que deben ser 

los aspectos que deben tomarse para elegir al 
nuevo sucesor de la empresa familiar? 

Total 
Encuestados 

Porcentaje 

Conocimiento y preparación académica 7 25% 
Cambio generacional 1 4% 
Experiencia  6 21% 
Madurez emocional 2 7% 
Comunicación 4 14% 
Organización 6 21% 
Actitud 2 7% 

Total: 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

Base: 4 Socios Familiares, 1 Socio No Familiar, 2 Gerentes Familiares, 2 Gerentes no Familiares, 5 Empleados Familiares, 14 

Empleados No Familiares 

 

 

Fuente: Investigación de Campo realizada por la Investigadora (Agosto, 2013) 

Como puede observarse, las características que el nuevo sucesor debe tener 

están las siguientes: En primer lugar, el conocimiento y preparación académica, 

seguido por la experiencia y la organización. Con menor porcentaje la 

comunicación. En menor proporción la actitud y la madurez emocional, y 

finalmente debe considerarse el cambio generacional, esto permitirá que el 

sucesor sea un líder dentro de la empresa familiar y de esta manera pueda 

continuar a través de las generaciones siguientes. 
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VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La empresa familiar es un dominio netamente familiar, en el que suele dominar 

una lógica económica diferente de la que determina los procesos en una empresa 

capitalista, ya que antes de perseguir la obtención de una ganancia, la empresa 

familiar tiene como objetivo prioritario garantizar la subsistencia de una familia. 

Este rasgo distintivo marca desde el inicio las actividades de la empresa familiar, 

condicionando sus posibilidad de continuidad y eventual expansión (López G. A., 

2003). 

 

Debido a esto, es que la continuidad y los procesos de sucesión de la empresa 

familiar, son más complejos que los de las empresas organizadas, ya que de ello 

depende el tiempo de vida de las mismas y el funcionamiento y crecimiento a 

través del tiempo. 

 

Es por ello que a continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos, 

dando las siguientes observaciones:  

 

Es muy notable que la asociación de los miembros de la familia dentro de la 

empresa, genera una serie de actividades tanto positivas, como negativas, que 

afectan la toma de decisiones, tal como se puede observar en los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta que los sujetos de estudio indican que la relación 

familiar afecta a las decisiones en 82%, lo cuál podría ser un factor importante que 

debe tomarse en cuenta al realizar los procesos de sucesión, en esta empresa, 

para que la toma de decisiones además de buscar el bienestar familiar, también 

persiga la continuidad de la empresa y la obtención de mejores resultados. 

 

La familia es una fuente de talento y fuerza de trabajo, ya que proporciona a la 

empresa directivos, técnicos, comerciales o simplemente trabajadores leales y 

comprometidos con el proyecto empresarial. Los integrantes de la familia adoptan 

una visión de largo plazo durante el arranque del negocio; sacrifican algunas 
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comodidades durante los inicios, con la esperanza de obtener ganancias. De esta 

forma, la empresa puede capitalizarse y los recursos se reinvierten logrando 

crecimientos  (Nieto, 2013).  

 

Esto es un factor importante, ya que al velar por los intereses de la familia, se 

generan luchas de poder y se involucran sentimientos, lo que hace que se pierde 

el fin económico principal de la empresa, por ello muchas veces para nivelar tal 

situación la empresa busca personas de fuera, que le ayuden a mantener dicho 

equilibrio y en este estudio se puede observar, como los sujetos estudiados en la 

tabla y gráfico No. 3, consideran que los puestos Gerenciales de las Empresa 

Familiar no deben estar a cargo precisamente por personas que integran la misma 

familia, esto debido a que de esta forma se puede velar por los resultados de la 

compañía y no por los intereses propios. 

 

Derivado de esto, hasta la fecha en la empresa estudiada, no se considera que la 

estructura organizacional haya sido la adecuada para el crecimiento y 

mantenimiento familiar, tal como se muestra en la tabla y gráfico No. 2, esto afecta 

ya que el involucramiento de sentimientos genera problemas familiares que se ven 

inmersos en la situación laboral.  

 

Es indudable que conforme avance el tiempo y la empresa perdure a través de las 

generaciones, se deberán implementar prácticas de gobierno corporativo que 

institucionalicen las operaciones pero que afecten lo menos posible la cultura y 

buenas prácticas que la familia ha inculcado a través del tiempo. Las empresas 

que han logrado crecer, institucionalizarse y al mismo mantener un espíritu cordial 

y de armonía familiar son coincidentemente aquellas que han logrado perdurar en 

el tiempo y sortear las crisis mediante un enfoque de crecimiento sostenido  

(Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2010).  

 

Sin embargo, dentro de esta empresa no existe un Consejo ni Asamblea Familiar, 

así como tampoco existen protocolos que ayuden a la toma de decisiones; esto 
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puede observarse en las tablas y gráficos No. 4 y 5. Estos aspectos son 

importantes, porque ayudan a crear condiciones óptimas de gobernabilidad dentro 

de la propiedad de la empresa, conocer el rol que el fundador de la empresa 

quiere mantener, así como armonizar y mejorar las relaciones familiares y 

laborales y de esta manera poder continuar con la empresa. 

 

Esto lleva a un factor importante, en el que las empresas familiares ven afectadas 

su continuidad, ya que no se toman las medidas necesarias para elaborar 

procesos de sucesión generacional, como se muestra en los resultados de las 

tabla y gráfico No. 6, esto permitiría que la continuidad de la empresa no se vea 

afectada en caso de faltar el fundador y además así poder mantener una línea de 

mando que permita que la empresa familiar pueda subsistir en el mercado 

cambiante al que continuamente se enfrenta. 

 

Según el diccionario VOX de la Lengua Española, la palabra sucesión significa, 

entre otras cosas, la entrada o continuación de una persona o cosa en lugar de 

otra y prosecución, continuación ordenada de personas, cosas o sucesos. Y en 

pocas palabras eso es lo que ha de entenderse por los planes de sucesión: la 

continuación ordenada y planificada de una persona en lugar de otra, con iguales 

o superiores características. 

 

El proceso de sucesión en la empresa familiar, representa un factor importante, se 

puede ver en los resultados que los cambios generacionales que ha habido en las 

empresa estudiada, no han sido del todo favorable, de acuerdo a las cifras 

obtenidas en la tabla y gráfico No. 7, es importante que los líderes o fundadores 

de la empresa familiar prepare a su sucesor, esto con el fin de que la empresa 

pueda obtener una revitalización estratégica y poder madurar y crecer en el 

mercado a lo largo de muchos años. 

 

Uno de los momentos claves de esta fase es la  comunicación de quién es el 

sucesor. Se trata de un momento delicado, sobre todo si de ello depende de que 
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se desestime a otros candidatos; asimismo mientras no se tome la decisión, todos 

están pendientes y la inquietud general puede distraer los objetivos más 

importantes. A partir del momento en que se  hace la comunicación, el escogido 

se puede preparar mejor y sin tanta presión  (Campos & García, 2013). 

 

Una sucesión planificada ayuda a que la empresa familiar logre mantenerse en el 

mercado por muchas generaciones, para ello debe capacitarse a los futuros 

sucesores de acuerdo a las competencias requeridas, dentro de los resultados 

obtenidos, las habilidades del nuevo sucesor deben ser: comunicación, 

conocimiento y preparación académica en un 25%, experiencia y organización en 

un 21%, comunicación en un 14%, actitud y madurez emocional en un 7% y 

cambio generacional en un 4%. 

 

Debido a esto se puede decir que el éxito de la empresa familiar incluye la 

continuidad, la integración de políticas, una organización interna bien estructurada 

y relaciones estables como organización y como familia. 
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VII. ANÁLISIS FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

- Experiencia en el mercado de 30 años. 

- Presencia competitiva a nivel 

centroamericano. 

- Productos novedosos y de alta calidad 

que contribuyen al mejoramiento de la 

salud y al cuidado del medio ambiente. 

- Cartera de clientes con más de 20 años. 

- Empleados familiares y no familiares 

comprometidos con el negocio por más 

de 20 años. 

- Canales de distribución bien definidos a 

través de México y Panamá 

- Capacidad de inversión. 

- Bajos costos de distribución y de 

producción. 

- Venta directa. 

- Solidez Empresarial 

- Crecimiento en el mercado, enfocado al 

cuidado de la salud y el medio 

ambiente. 

- Posibilidad de expansión a través de su 

presencia en otros países. 

- La tecnología no demanda constante 

innovación en los productos. 

- Reconocida por sus clientes 

- Reconocida por la competencia. 

 

Debilidades Amenazas 

- Falta de planificación en los procesos de 

sucesión para la toma de decisiones. 

- No todos los empleados tanto familiares 

como no familiares, están 

especializados. 

- Toma de decisiones sesgada por los 

miembros familiares. 

- Temor a la alta inversión. 

 

- Competencia altamente activa, debido 

la nueva tendencia de venta de sistema 

de purificación. 

- Alza de impuestos por reformas 

tributarias. 

- Precios más bajos empleados por la 

competencia desleal. 

- Disminución del poder adquisitivo de 

los clientes. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA PARA LA SUCESIÓN EN EMPRESAS 

FAMILIARES 

 

1. Creación de una guía para el proceso de sucesión que permita la 

continuidad y expansión de la empresa a través del tiempo. 

 

La sucesión en la Empresa Familiar consta de dos acepciones bien diferenciadas: 

la sucesión en la propiedad y la sucesión en el gobierno y la gestión de la empresa 

(Fundación Nexia, 2002). 

 

En ambos casos, se trata quizás de la cuestión más trascendental y que mayores 

implicaciones y consecuencias tiene para la vida de una familia y su empresa. 

Basta decir que la sucesión es directa o indirectamente la principal causa de 

mortalidad de las Empresas Familiares. Lo que si resulta claro a la vista de los 

estudios y análisis que sobre el fenómeno se han realizado en los últimos años, es 

que la sucesión no es tanto un hecho como un proceso que se desarrolla a lo 

largo de varios años. 

 

Por tanto, lo realmente importante para tener éxito en el proceso de sucesión es 

su adecuada planificación, que afecta a cuestiones tan diversas como la formación 

de la siguiente generación; la identificación y designación de un líder o líderes; la 

planificación patrimonial; la buena organización de la familia y la comunicación 

entre generaciones; o la definición de unas normas básicas que regulen la relación 

entre familia y empresa y que dichas normas hayan sido elaboradas con la 

participación de todos los interesados y aprobadas por consenso. 
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Gómez-Betancourt (2006) sugiere que la sucesión debe iniciarse 

aproximadamente 10 años antes que ésta ocurra. Y es que la sucesión requiere 

una preparación especial que consta de: 

 

• transferir conocimientos (legales, contables, operativos) 

• genera experiencia (aprender a gestionar el negocio)  

• formar habilidades (comunicación, liderazgo, negociación) 

 

Sin embargo, en la mayoría de casos la sucesión no se genera por varias razones, 

entre las cuales puede considerarse: 

 

- Porque el líder-fundador se resiste a la sucesión. Adicional a su estilo de 

liderazgo, los líderes, especialmente los fundadores, se resisten a retirarse de 

la empresa por temor a la muerte (la salida puede representar el fin de su ciclo 

de vida), pérdida de poder, riesgo patrimonial (respecto de la capacidad de la 

siguiente generación en mantener la empresa), o porque no sabe qué hacer al 

retirarse de la empresa. 

 

- Por falta de formación, capacidades y experiencia de los potenciales 

sucesores. Y es que no basta solo que el líder actual tenga la intención de 

delegar. También es importante que alguno de los miembros de la familia 

decida tomar la batuta y comprometerse con el crecimiento de la empresa. Si 

no hay interés, entonces la sucesión se retrasará hasta que el líder encuentre y 

forme a su sucesor no familiar. 

 

En la presente investigación, se ha evidenciado que las empresas familiares 

estudiadas, no cuentan con una planificación específica para llevar a cabo el 

proceso de sucesión lo cual se prevé afectará tanto sus decisiones, como su 

continuidad a través de las futuras generaciones.  
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2. Readecuación de la estructura organizacional de la empresa familiar. 

 

La estructura del capital de la empresa familiar, en los primeros años de actividad, 

se caracteriza por la concentración de la propiedad en una sola persona, o en un 

número reducido de socios. Posteriormente viene el crecimiento de la empresa. El 

propietario-fundador se plantea de la misma forma la planificación de la sucesión 

en la dirección de la empresa y la transmisión patrimonial  (Gallo, 1998).  

 

La incorporación de los miembros de la familia a la empresa genera lógicamente 

una serie de conflictos derivados de la distribución de la propiedad de la empresa 

entre los miembros de las sucesivas generaciones. A diferencia de las empresas 

no familiares, las empresas familiares tienen una gran complicación al momento 

de tomar decisiones, pues la percepción que tenga cada una de los miembros de 

la familia de una decisión, puede generar conflictos  (Centro de Excelencia en 

Gobierno Corporativo, 2004). 

 

Un modelo de gobierno corporativo en la empresa familiar genera una estructura 

organizacional armónica en donde existen individuos comprometidos 

profundamente con los intereses de todos los accionistas (ubicados en diversas 

partes de la estructura de la organización) y que están dispuestos a funcionar 

como una red familiar compleja. Además, con dicho modelo se establecen 

estructuras formales de poder compartido, que permiten a la empresa familiar 

funcionar de manera eficaz; se promueve una actitud de compromiso para el 

desarrollo de mecanismos apropiados de comunicación interpersonal y grupal, lo 

cual aumenta la transparencia y el flujo de información entre los accionistas; se 

lleva a cabo una adecuada gestión de conflictos para el logro de acuerdos y su 

cabal cumplimiento, y se logra un equilibrio óptimo entre los valores de la familia y 

la gestión profesional para el apropiado desempeño del negocio  (Cuevas, 2010). 

 

Al evaluar la estructura organizacional de la empresa estudiada, se puede 

observar que las diferencias pueden ocasionar que los miembros de la familia, 
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busquen un interés personal, por lo que le es difícil separar las relaciones 

familiares de las laborales, olvidando que el sistema familia y el sistema empresa, 

no pueden ser iguales, ya que ambas tienen fines diferentes y deben establecerse 

ciertos límites para que la familia no rompa sus lazos afectivos y la empresa pueda 

continuar en el mercado a través de los años.  

 

3. Creación de Consejo Familiar, Asamblea Familiar y Protocolo Familiar 

dentro de la empresa familiar. 

 

En la medida en que la empresa crezca y se vayan sucediendo nuevas 

generaciones, es recomendable que el Gobierno familiar se realice a través de 

mecanismos como la Asamblea Familiar y/o el Consejo de Familia, y que se 

materialice documentalmente, por ejemplo, mediante protocolos familiares. 

 

La formalización y consolidación progresiva (vivencia real) de los órganos de 

gobierno de la familia en la empresa, en especial del Consejo de Familia, pueden 

contribuir en gran medida a alinear los intereses de la familia y de la propiedad 

familiar, atenuando hasta cierto punto el impacto del “factor familiar” en el 

Gobierno Corporativo, y en particular, en la labor del Consejo de Administración. 

 

Es muy conveniente, además, discutir de forma periódica la forma en que dichas 

estructuras pueden ser actualizadas en respuesta a los requerimientos de un 

sistema de gobierno y de relaciones que cambian con el paso del tiempo. 

 

También se observa que dentro de la empresa familiar estudiada no se han 

tomado en cuenta conceptos importantes, como la implementación de un 

Protocolo Familiar para la toma de decisiones, ya que estas empresas, no lo han 

llevado a cabo y el cuál es importante para poder planificar los procesos de 

sucesión y de esta manera también preparar al futuro sucesor. 
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Se ha evidenciado que en la empresa evaluada, no hay existencia de un Consejo 

Familiar, dentro de una Asamblea Familiar, el cual ayudaría a consensar las 

opiniones de todos para poder tomar las mejores decisiones de una forma 

equilibrada, de manera que no se vean afectos los lazos familiares, ni tampoco los 

objetivos del negocio, ya que constantemente las empresas se enfrentan a 

grandes retos dentro del mercado, por lo que deben buscar siempre la manera de 

subsistir y enfrentarse a los cambios y exigencias del mismo, entre ellos se 

mencionaban la globalización, las tendencias tecnológicas y el más importante 

para el presente estudio el proceso de sucesión. 

 

4. Creación de planes de capacitación para las nuevas generaciones que 

deben participar en los procesos de sucesión. 

 
Para el empresario, prevenir y planificar su propia sustitución al frente de su 

proyecto vital no suele ser agradable, mucho menos cuando aún se encuentra en 

una edad plenamente productiva; el plan es un compromiso personal, una garantía 

de que lo llevara a cabo, una herramienta para no caer en una simple intuición. El 

Plan de Sucesión servirá para mejorar las opciones de continuidad de la empresa 

y para que la propiedad siga en manos familiares; es también una forma de dejar 

huella personal en la empresa más allá de su presencia, una forma de controlar 

qué, cómo y a quién deja su legado, teniendo en cuenta que el último beneficiario 

de un plan de sucesión bien hecho es su sucesor  y el conjunto de la familia  

(Campos y García, 2013). 

 

Uno de los momentos claves de esta fase es la  comunicación de quién es el 

sucesor. Se trata de un momento delicado, sobre todo si de ello depende de que 

se desestime a otros candidatos; asimismo mientras no se tome la decisión, todos 

están pendientes y la inquietud general puede distraer los objetivos más 

importantes. A partir del momento en que se  hace la comunicación, el escogido 

se puede preparar mejor y sin tanta presión  (Campos y García, 2013). 
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Dentro de la empresa estudiada no existen planes de capacitación para las 

nuevas generaciones que deben participar en el plan de sucesión esto para poder 

mantener la empresa dentro del mercado y para tener la capacidad de establecer 

nuevas directrices dentro de la organización y planificar los siguientes sucesores 

familiares o no, para las nuevas generaciones de la empresa. 

 

5. Fortalecimiento y control de los principales retos a los que se enfrenta 

la empresa familiar, para llevar a cabo los procesos de sucesión de 

sus gobernantes. 

 

A pesar de que existen escasos registros estadísticos, según Gallo (1998) de cada 

100 empresas familiares que se acercan a segunda generación sólo 30 sobreviven 

y, de éstas sólo 15 continúan activas en tercera generación. 

 

La empresa familiar, por su naturaleza, presenta ciertos retos que le son únicos, y 

que no presentan empresas de otra naturaleza. Entre ellos:  

 

1)   cómo separar la relación familiar de la de negocios,  

 

2) cómo mantener las relaciones sanas en la segunda y subsiguientes   

generaciones,  

 

3)   cómo planificar la sucesión y la repartición accionaria. 

 

En este tipo de unión debe existir un alto nivel de comunicación, para que los 

efectos del enlace empresa-familia no sean negativos y pueda existir la 

continuidad y el desarrollo de la misma.  
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La sucesión de los bienes familiares debe ser vista con antelación. El más 

capacitado de los miembros, es quien debería asumir el liderazgo de la empresa, 

siempre y cuando sea aprobado por todos los accionistas. 

 

Es necesario que en el seno de esta empresa exista total transparencia en la 

concentración de la fuerza económica, se distribuyan los bienes de forma 

adecuada, se cumplan los respectivos requisitos legales para preservar la 

identidad de la empresa, se defina de forma clara y justa la separación de los 

inversionistas, se den a conocer los resultados y toma de decisiones entre todos 

los miembros y se definan las estrategias de sucesión para las siguientes 

generaciones. 

 

La empresa estudiada requiere que tanto el fundador como los demás miembros 

de la Familia, establezcan lineamientos para poder mantener, crecer e innovar en 

los mercados competitivos que en la actualidad se presentan, por lo que las 

Empresas Familiares se enfrentan además de las exigencias normales de una 

Empresa a las exigencias de una Familia, para lo cual debe mantener el Equilibrio 

entre ambas y así pueda llegar a alcanzar los objetivos propuestos en estos dos 

sistemas. 
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IX. DECISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO METOLOGÍCO 
PARA LA GUÍA DE SUCESIÓN EN EMPRESAS FAMILIARES 

 

Una empresa debe afrontar además de las exigencias del mercado, los retos 

familiares por lo que se ha tomado la siguiente decisión: 

 

Crear una guía para el proceso de sucesión de una empresa familiar, que contiene 

lo siguiente: 

 

• Plan de sucesión para las futuras generaciones y de esta forma ir 

planificándola a través del tiempo y también ir capacitando al futuro sucesor 

para cuando llegue el momento de tomar dicho papel dentro de la Empresa 

Familiar. 

 

• Creación de reglas claras y límites entre la organización y la familia de 

manera que ninguno de los dos sistemas se vea afectado por las 

decisiones que se tomen tanto en la Empresa Familiar, como fuera de ella. 

 

• Lineamientos para la creación de un Consejo y Asamblea Familiar, para 

poder tomar decisiones de manera efectiva y sin afectar la empresa y la 

Familia. 

 

• Pasos para la implementación de protocolos familiares para la toma de 

decisiones, para establecer metas y objetivos claros a corto, mediano y 

largo plazo. 
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X. PLAN DE ACCIÓN 

 

Se recomienda llevar a cabo la siguiente guía. 

    

GUÍA PARA GUÍA PARA GUÍA PARA GUÍA PARA EL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DE SUCESIÓNE SUCESIÓNE SUCESIÓNE SUCESIÓN    

EN EMPRESAS EN EMPRESAS EN EMPRESAS EN EMPRESAS FAMILIARESFAMILIARESFAMILIARESFAMILIARES    

 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN     

 

De la toma de decisiones, depende en gran medida el crecimiento y desarrollo de 

las empresas, por lo que es importante plantear un proceso organizado que defina 

los pasos que deben seguirse, y que éstos a su vez, garanticen el cumplimiento de 

las metas y objetivos establecidos en cualquier negocio. Parte fundamental de 

estos planes es el proceso de sucesión, especialmente cuando se trata de 

empresas familiares. Este proceso, cobra gran relevancia, porque además de 

garantizarse el futuro del negocio, también deben tenerse en cuenta las relaciones 

de la familia. 

 

El plan de sucesión debe buscar la permanencia, la continuidad de la empresa a 

través del tiempo, el crecimiento y la marcha del negocio sin afectar los demás 

factores que se ven inmersos en una empresa familiar, tanto como es la 

propiedad, la empresa y la familia. 

 

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN    

 

Como toda empresa, la empresa familiar debe darle importancia al proceso de 

definir hacia dónde quiere llegar a través del tiempo y esto se hace mediante la 

elaboración de estrategias que servirán para alcanzar los objetivos, tanto a corto 

como a largo plazo. El análisis y la selección de las estrategias a utilizarse, implica 



 

58 

 

la toma de decisiones y es una herramienta útil para brindar múltiples beneficios a 

la empresa familiar, especialmente en los procesos de sucesión, para la 

continuidad del negocio. 

 

El propósito de la planeación es posibilitar el desarrollo de las empresas, por ello, 

la creación de la presente guía se hace con la visión de ser para las empresas 

familiares una herramienta para poder llevar a cabo un proceso de sucesión 

objetivo, esto debido a que al realizar el estudio de investigación, se evidenció que 

dentro de esta empresa, no se encuentra previsto este proceso de una manera 

planificada y esto hace que los cambios generacionales no se den de forma 

adecuado, lo cual puede representar el fin de estas empresas. 

 

PROPÓSITOPROPÓSITOPROPÓSITOPROPÓSITO    

 

Brindar una herramienta de apoyo para la empresa familiar, la cual se constituye 

en una guía para llevar a cabo el proceso de sucesión en las futuras 

generaciones. 

 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

 

• Proponer una guía práctica que permita aplicar las herramientas necesarias 

para llevar a cabo el proceso de sucesión de manera planificada en la 

empresa familiar  y de esta forma asegurar la continuidad de las mismas a 

través de futuras generaciones. 

 

• Recomendar un protocolo familiar para la toma de decisiones, 

implementando un Consejo y Asamblea Familiar dentro de la empresa 

familiar. 

 



 

59 

 

• Identificar los retos a los que se enfrenta la empresa familiar, de manera 

que estos pueden reflejarse dentro de la presente guía. 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTORESPONSABLES DEL PROYECTORESPONSABLES DEL PROYECTORESPONSABLES DEL PROYECTO    

 

El proceso de sucesión debe llevarse a cabo por los miembros de la familia que 

están involucradas dentro del negocio, acompañados de los Gerentes y personal 

de alto mando que no pertenezca al núcleo familiar.  

 

PERSONAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROCESO DE SUCESIÓN 

Socios familiares 

Socios no familiares 

Gerentes familiares  

Gerentes no familiares 

Futuros sucesores 

 

 

La planificación del proceso debe llevarse a cabo inicialmente por el equipo de 

administración y los miembros familiares que se encuentren involucrados en el 

negocio. Seguidamente es necesario involucrar a los demás miembros del 

personal, Junta Directiva  y Consejo Familiar, ellos pueden evaluar e identificar 

problemas que pueda haber en los objetivos propuestos y de esta manera también 

verificar y fortalecer los puntos ventajosos de la empresa y mejorar las debilidades 

de la misma. 

 

Para que exista un equilibrio en la relación de familia y evitar conflictos que 

puedan ocurrir por la falta de acuerdos comunes, este proceso puede ser 

acompañado por profesionales  especializados en el tema, los cuales se 
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convierten en asesores  empresariales que guiarán la planificación del proceso de 

sucesión. 

 

 

Dichos asesores pueden tomar como base los siguientes puntos: 

 

Diagnóstico de la Empresa FamiliarDiagnóstico de la Empresa FamiliarDiagnóstico de la Empresa FamiliarDiagnóstico de la Empresa Familiar::::    

 

En este sentido, es necesario analizar los tres sistemas fundamentales de toda 

empresa familiar: la familia, la propiedad y la Empresa. Esto puede hacerse a 

través de tres fases que pueden ser: 

 

1. Entrevistas individuales a toda la familia, así como una encuesta 

individual que busca conocer la realidad, las expectativas personales y las 

situaciones relevantes en cada uno de los sistemas. 

 

2. Proceso de análisis de la información, que permite socializar los hallazgos 

encontrados en los tres sistemas. 

 

Plan PatrimonialPlan PatrimonialPlan PatrimonialPlan Patrimonial::::    

 

Es el proceso  por el cual un individuo o una familia consideran las alternativas  y 

deciden la forma más efectiva para hacer los arreglos legales necesarios que se 

ajusten a sus deseos específicos en caso de que algo les suceda.  

 

Administración EstratégicaAdministración EstratégicaAdministración EstratégicaAdministración Estratégica::::    

 
Se refiere al arte, la técnica y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones, a través de las actividades que realizan las empresas para alcanzar 

sus objetivos. 
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Proceso de SucesiónProceso de SucesiónProceso de SucesiónProceso de Sucesión::::    

 

En las empresas familiares se concibe la sucesión como un proceso de por vida 

(Craig Aronoff y John Ward, 2000). Dicho proceso abarca todo lo que contribuye a 

garantizar la continuidad de la empresa a través de las generaciones. 

 

Mediación y resolución de conflictos familiaresMediación y resolución de conflictos familiaresMediación y resolución de conflictos familiaresMediación y resolución de conflictos familiares::::    

 

La mediación es un método alternativo para solucionar problemas dentro del 

ámbito familiar, dado que evita el litigio, satisface las necesidades de las partes y 

refuerza la cooperación y el consenso. 

 

Protocolos FamiliaresProtocolos FamiliaresProtocolos FamiliaresProtocolos Familiares::::    

 

Es el instrumento mediante el cual se definen las reglas del juego de la familia, la 

empresa y la propiedad. 

 

Organización CorOrganización CorOrganización CorOrganización Corporativa de Empresas Familiaresporativa de Empresas Familiaresporativa de Empresas Familiaresporativa de Empresas Familiares::::    

 

El desarrollo de la empresa familiar genera un crecimiento de la organización y 

complejidad de las relaciones laborales.  El gobierno corporativo define políticas 

para manejar esta complejidad y especifica las funciones, niveles de autoridad y 

delegación de responsabilidad que conlleva  a una gestión eficiente. 

 

Una persona de fuera puede ayudar a mantener el orden para prevenir que se 

personalicen los asuntos y que el proceso se mantenga alejado de las emociones 

personales. Además con una persona externa los participantes, suelen colaborar 

libremente sin sentirse presionados y también un asesor externo con experiencia 
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en el tema de la empresa familiar  puede ofrecer perspicacia, ideas y una 

perspectiva externa que desde adentro muchas veces no puede apreciarse. 

 

RECURSOS:RECURSOS:RECURSOS:RECURSOS:    

 

Establecer presupuesto para la evaluación de los procesos y la implementación. 

Esto se determinará según la capacidad de la empresa, ya que la implementación 

de propuestas puede realizarse tanto de forma externa como interna.  

 

La propuesta interna se realiza conformando un grupo de integrantes de la familia 

que participen dentro de la empresa en diferentes áreas y también expertos que 

no pertenezcan al núcleo familiar. Ellos proporcionan y aportan sus ideas para 

poder crear un Consejo Familiar y crear las normas que regirán a la empresa de 

manera que las decisiones no se vean afectadas por los lazos familiares. 

 

Para ello se solicita la colaboración directa de las Gerencias quienes serán los que 

brindarán los recursos necesarios para la implementación de los procesos 

requeridos. 

 

En el caso de la asesoría externa, se realiza mediante un equipo multidisciplinario 

liderado por un asesor experto en el tema, ya que su importancia radica en que a 

nivel global, las empresas familiares son una base importante del desarrollo 

económico de los países, Guatemala es el ejemplo donde la gran mayoría de 

empresas se inician con un concepto de participación familiar, conforme el tiempo 

pasa se desarrollan y requieren de una dirección y administración acorde a su 

tamaño, su tipo de actividad o extensión de negocios. 

 

El ordenamiento de las empresas es necesario para evitar conflictos internos, en 

ese orden es importante  la organización de su patrimonio, sus formas de 
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dirección, organización y su planeación estratégica para enfrentar retos de un 

mercado cada vez más competitivo. 

 

Muchas veces este ordenamiento no puede darse únicamente con el grupo 

familiar, por lo que es necesario de alguien externo que vea más allá y debido a 

ello, se busca un grupo externo para dicho proceso. 

 

Como una estimación de los mismos puede utilizarse la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN VALORES Q. 

Diagnóstico Situación Empresarial, realizada por expertos 

en Análisis Situacional (Q. 500.00/hora a razón de 8 

horas por 6 semanas) 

 Q                            24,000.00 

Creación de Protocolo Familiar, Asamblea Consejo 

Familiar, especialista en Notaría y Abogacía  (Q. 

600.00/hora a razón de 8 horas por  10 semanas) 

 Q                             48,000.00 

Creación e Implementación de Proceso de Sucesión, 

especialistas en temas Psicológicos, Administrativos y 

Estratégicos (Q. 500.00/hora a razón de 6 horas por 8 

semanas) 

 Q                            24,000.00 

Total  Q                           96,000.00 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

La primera fase está compuesta por una evaluación de diagnóstico situacional de 

la empresa, que se trabajará de la siguiente manera: 

 

FASE 1 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Identificación de Fortalezas y 
Debilidades de la Empresa 

Familiar 

Identificación de Estrategias 
de Negocio 

Discusión de 
posibles 

alternativas 

Corrección de 
planeación 
estratégica 

Entrevistas con miembros 
laborales y Familiares 

Evaluación de objetivos a 
corto, mediano y largo plazo 

Evaluación de misión y visión 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

Dentro de la segunda fase, ya se involucra únicamente a los miembros familiares, 

y se empiezan a crear las herramientas necesarias para la continuación de la 

Empresa Familiar, la cual se realizará de la siguiente manera: 

 

FASE 2 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Reunión con 
miembros 

familiares, para 
propuesta del 

Consejo Familiar 

Creación de normas del 
Consejo Familiar 

Elaboración del Protocolo Familiar 

Estipulación de Asamblea 
Familiar 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

En la tercera y última fase se aplicará el plan de acción y el protocolo familiar, el 

cual se desarrollará de la siguiente manera: 

 

FASE 3 

Semana 1 Semana 2 
Semana 

3 Semana 4 
Semana 

5 Semana 6 

Elección del futuro sucesor Capacitación al futuro sucesor Plan de retiro del 
fundador 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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RESULTADOS ESPERADOS CON LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTARESULTADOS ESPERADOS CON LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTARESULTADOS ESPERADOS CON LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTARESULTADOS ESPERADOS CON LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA    

 

Con la presente guía se pretende que las empresas puedan tener una directriz 

para realizar un proceso de sucesión de manera que se vean beneficiados tanto 

los negocios como las familias, aprendiendo a crear un equilibrio entre ambas. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA: GUÍA PARA DESARROLLO DE LA PROPUESTA: GUÍA PARA DESARROLLO DE LA PROPUESTA: GUÍA PARA DESARROLLO DE LA PROPUESTA: GUÍA PARA PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO DE SDE SDE SDE SUCESIÓN UCESIÓN UCESIÓN UCESIÓN 

EN EMPRESAS FAMILIARESEN EMPRESAS FAMILIARESEN EMPRESAS FAMILIARESEN EMPRESAS FAMILIARES    

 

Aunque todas las empresas se enfrentan al proceso de sucesión, las empresas 

familiares se ven más afectadas por esto, ya que muchas veces no saben en qué 

momento debe hacerse. La mayoría de empresas familiares se tienen que 

enfrentar a la sucesión, cuando su propietario o fundador muere, lo cual se torna 

difícil e incluso no se realiza dicho proceso de la manera correcta. Por ello, es 

recomendable que desde el inicio de la creación de la empresa familiar, se creen 

los protocolos necesarios para el proceso de sucesión así como los órganos de 

gobierno que a lo largo de la vida de la empresa familiar, serán quienes tomen la 

responsabilidad de los procesos de sucesión que ayuden a la continuidad del 

negocio. 

 

Derivado de ello, es que las empresas familiares necesitan contar con planes 

estratégicos que le permitan su desarrollo y crecimiento a través de una misión y 

visión clara, objetivos a mediano y largo plazo, de manera que su implementación 

de forma gradual, pueda llegar a lograr un proceso de sucesión exitoso. 
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Para ello puede basarse en modelos de planificación estratégica siguiendo los 

siguientes pasos: 

 

a) Hacer un diagnóstico actual de la empresa, en dónde pueda evaluarse la 

misión y la visión de las Empresas Familiares. 

 

Para ello se deben realizar las siguientes preguntas que servirán para determinar 

la situación actual de la empresa: 

 

- ¿Tiene la organización una visión clara 

de lo que se quiere lograr? 

- ¿La misión actual refleja que hace 

claramente la organización? 

- ¿Cuáles son los valores de la 

empresa, especialmente aquellos a los que no se quiere renunciar? 

- ¿La organización tiene objetivos claros? 

- ¿Los asuntos importantes se discuten con frecuencia en la organización 

como empresa y cómo familia? 

- ¿Conoce la organización sus puntos fuertes y sus puntos débiles? 

- ¿Los miembros de la organización son capaces de establecer prioridades? 

- ¿La estructura de la organización es eficaz y eficiente?  

- ¿Cuál es la estrategia de negocio actual? 

- ¿Las personas involucradas en la empresa qué aptitudes y actitudes 

poseen? 

- ¿Existen procesos de trabajo? 

- ¿Existen normas como empresa 

y cómo familia dentro de la 

organización?  

- ¿Existen procesos planificados 

para la sucesión generacional? 

- ¿Existe protocolo familiar? 



 

67 

 

Esta evaluación permite ver el negocio con una nueva perspectiva,  mirando el 

pasado con una visión al futuro. 

 

Al evaluarse la misión y la visión debe tenerse en cuenta los factores que los 

fundadores plasmaron en ellas, para que la Empresas Familiares, siga con los 

ideales creados al inicio, sin perder de vista que toda empresa debe adaptarse a 

los cambios del mercado.  

 

Para facilitar la aplicación del diagnóstico, se propone utilizar el siguiente 

esquema: 

 

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN EMPRESA DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN EMPRESA DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN EMPRESA DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN EMPRESA ----    FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    

 

 

 

 

 

Definir que es la organización y lo que quiere ser. 

   

  
Ser explícita de las actividades que se realizan 
permitiendo realizar actividades futuras. 

  
 

MISIÓN EMPRESA 
 

Distinguirse como una institución distinta a las 
demás. 

   

  

Servir como marco para evaluar las actividades 
presentes y futuras. 

   

  
Formularla en términos claros para todos los 
miembros de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Debe formularse por los líderes de la organización. 

   
  

Tomarse en cuenta la dimensión del tiempo. 

  
 

VISIÓN EMPRESA  Integrar a la Empresa. 

   

  

Amplia y detallada. Positiva y realista. 

   
  Difundida a los miembros de la Empresa. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir qué rol tiene la familia dentro de la empresa y 
lo que desea ser. 

   

  
Ser explícita e las actividades de los miembros de la 
familia, sin interrumpir las ideas futuras del negocio. 

  
 

MISIÓN FAMILIA 
 

Distinguirse como una empresa familiar distinta de 
las demás. 

   

  

Servir como marco para evaluar el rol familiar en las 
actividades presentes como futuras. 

   

  
Formularla en términos claros para todos los 
miembros de la familia. 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Debe formularse por los líderes de la familia. 

   

  
Tomarse en cuenta la dimensión del tiempo, 
previendo las futuras generaciones. 

  
 

VISIÓN FAMILIA  Integrar a la Familia. 

   

  

Amplia y detallada. Entendible y aceptable por los 
miembros de la Familia. 

   
  

Difundida a los miembros de la Familia. 
 

Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

 

b) Evaluar los procesos de transición de las empresas familiares, mediante la 

creación de objetivos, metas, estrategias. 

 

Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, éstos establecen 

un curso a seguir y sirven como fuente de motivación para todos los miembros de 

la empresa, además de esto el sucesor debe poseer cualidades que le permitan 

llevar a cabo estos objetivos.  

 

En las empresas con gobierno corporativo, la estrategia es diseñada por la Junta 

Directiva con asesoría de miembros externos y la participación del director 

ejecutivo o Gerente General. La ejecución y desarrollo de la estrategia empresarial 

es tarea del Gerente, con la participación del nivel ejecutivo (operaciones, 

marketing, ventas mayoristas, administración, tecnología, etc.) y el apoyo del nivel 

operativo (manufactura, ventas minoristas, puntos de venta, atención post venta, 

etc.) de la organización. 
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El siguiente esquema muestra una forma de analizar los objetivos: 

 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS EMPRESA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS EMPRESA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS EMPRESA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS EMPRESA ----    FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    

 

 

 

 

 

Lograr competitividad en el mercado. 

   

  
Mantenerse y continuar a través del tiempo, 
adaptándose a los cambios del mercado. 

  
 

OBJETIVOS EMPRESA  Mantener una estructura organizacional adecuada. 

   

  

Poseer personas altamente capacitadas para cada 
puesto. 

   
  

Adaptarse a las demandas del mercado. 
 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

 

 

 

Lograr competitividad, sin afectar los lazos familiares. 

   

  

Mantenerse y continuar por varias generaciones, 
afrontando los problemas de sucesión a través de las 
siguientes generaciones. 

  
 

OBJETIVOS FAMILIA  
Mantener una estructura organizacional adecuada, 
sin verse afectada por los conflictos familiares. 

   

  

Capacitar a los futuros sucesores con competencias 
que les permitan dirigir el negocio familiar. 

   

  
Adaptarse a los cambios generacionales, sin afectar 
la continuidad del negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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c) Implementar el proceso mediante la creación de un protocolo familiar en 

donde se involucren temas de: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2013). 

El proceso de elaboración del protocolo familiar exige la colaboración de todos los 

miembros implicados y que, entre ellos, se realicen todos los debates necesarios 

sobre los temas a incluir en el mismo, ya que este proceso de discusión posterior 

consenso hasta llegar al acuerdo final es clave para el eficaz funcionamiento del 

mismo (Sánchez,  2012).  

 

Además con el fin de adaptarlo a los cambios tanto familiares como empresariales 

que se vayan produciendo a lo largo de los años, es conveniente revisarlo 

periódicamente para mantener su vigencia. Por lo tanto, un Protocolo Familiar ha 

de tener, de un lado la vocación de permanencia en el tiempo y de otro, el 

compromiso de revisarlo periódicamente. En resumen, el Protocolo Familiar debe 

ser un instrumento vivo que sirva de norma para guiar las actuaciones familiares 

en la empresa y que a su vez sea capaz de contribuir a la solución de las 

eventuales incidencias que se produzcan en el interior de la familia y que estén 

relacionadas con la unidad productiva. 
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El contenido de un Protocolo Familiar puede ser tan amplio y complejo como la 

familia y la empresa lo requieran (Ver Anexo III).  

 

d) Elegir al Sucesor, mediante la evaluación 

de competencias. La educación que 

reciba la persona que se quedará a 

cargo de la compañía debe estar 

enfocada principalmente a que 

comprenda el negocio y que adquiera los 

puntos críticos y cualidades de la 

dirección de esta. Por lo que es 

recomendable que los posibles 

sucesores del fundador comiencen a 

involucrarse en la empresa familiar para 

que así se empapen del manejo de la compañía.  

 

PASOS PARA ELEGIR 

 AL SUCESOR 

Identificar si será miembro de la Familia. 

Establecer las competencias necesarias para el 

Puesto. 

Evaluar aspectos como: Conocimiento, 

preparación, actitud, desempeño. 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

También puede tomarse en cuenta que las personas que deben tomar el mando 

de la empresa, puedan ser ajenas al núcleo familiar, pero esto ya depende de los 

requerimiento y necesidades de cada una de ellas, ya que todas son diferentes.  
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En un plan de sucesión pueden utilizarse diferentes herramientas de Recursos 

Humanos, entre ellas se puede mencionar: 

 

• Assessment center: técnica de selección que permite evaluar a los 

candidatos en diferentes situaciones individuales o de grupo, simuladas o 

reales. El objetivo es conocer los potenciales, valores y comportamientos 

de los candidatos. 

• Feedback 360º: herramienta de desarrollo de los Recursos Humanos 

basada en la evaluación de las personas por parte de múltiples fuentes, es 

decir, por todas las personas que tienen una relación laboral (jefes, 

compañeros, subordinados, clientes, proveedores, etc.) 

 

• Gestión por competencias: modelo de gestión integral de los Recursos 

Humanos que parte de la identificación y el desarrollo de aquellas 

competencias profesionales fundamentales para el desarrollo de un puesto 

de trabajo. 
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• Auditoría de sucesión: puede ser encargada a un proveedor o consultor 

externo.  

 

Además es importante la capacitación de estos sucesores la cual puede realizarse 

a través de: 

 

• Planes de carrera: estos tienen que ir alineados con los planes de sucesión. 

 

•  Planes de formación: proceso mediante el cual las personas de una 

organización adquieren habilidades y ajustan sus actitudes y capacidades a 

los cambios que se producen en su entorno operativo, vinculados al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

• Equipos de alto rendimiento: grupo de personas con unos roles específicos 

que cooperan juntos, con gran compromiso e identificación, en la 

consecución de un objetivo común para cuya consecución cuentan con los 

recursos y la autonomía suficientes. 

 

• Training in the job: programa interno de formación que se desarrolla en el 

propio puesto de trabajo.  

 

•  Coaching: es un proceso formativo que persigue optimizar el rendimiento 

de una persona en su puesto de trabajo mediante la figura de un superior 

(coach) que acompaña y orienta. 

 

• Mentoring: proceso de desarrollo de talento en el cual una persona con 

experiencia aconseja, guía y ayuda en el desarrollo personal y profesional a 

medio plazo de una persona de elevado potencial en una relación de mutua 

confianza. 
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e) Creación de un Consejo Familiar, su finalidad es fungir como un órgano de 

gobierno representativo para la asamblea familiar para coordinar los 

intereses de los miembros de la familia en su empresa, así como para 

tomar decisiones rápidas y efectivas en beneficio de los miembros de la 

familia y del negocio. 

 

 
Fuente:  (Jiménez, 2008). 

 

f) Creación de Asamblea Familiar: Establecer una asamblea familiar como un 

foro formal de discusión para todos los miembros de la familia acerca de 

temas de la empresa y de la familia. La asamblea permite a todos los 

miembros de la familia mantenerse informados sobre temas de la empresa 

y les da la oportunidad de hacer oír sus opiniones sobre el desarrollo de la 

empresa y otros temas de la familia. Las asambleas familiares ayudan a 

evitar conflictos potenciales que podrían surgir entre miembros de la familia 

debido a un acceso desigual a la información y a otros recursos. 

 

La Asamblea Familiar tiene como misión fomentar la unión, el compromiso 

y la concordia entre los miembros de la familia mediante un encuentro 

formal, que, como mínimo, tendrá carácter anual, y que ha de servir como 

foro de comunicación entre la familia y la empresa.  
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Los miembros del Consejo Familiar serán elegidos por la Asamblea Familiar 

buscando el máximo consenso posible y la representación de los diferentes 

grupos de accionistas. Como tal, el Consejo de Familia es una delegación 

de personas de la Asamblea Familiar que pasan a trabajar en tareas 

específicas. 

 

La composición y el tamaño del Consejo de Familia dependerán, del 

tamaño de la familia y de la etapa del ciclo de vida de la empresa.  Es 

deseable que en el Consejo de Familia haya representación de cada rama 

de la familia.  

 

g) Elaborar un plan de retiro del fundador. Se debe de manejar el retiro de 

algún directivo o ejecutivo mediante un proceso paulatino que permita una 

transición apacible, es decir, que el retirado tenga la oportunidad de 

preparar su salida, para que no se van afectadas las relaciones familiares ni 

los objetivos de la empresa. Incluso pueda evaluarse la opción de que el 

fundador siga siendo parte de la empresa, como un asesor que pueda dar 

su punto de vista y no se sienta que su retiro es impuesto. 
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VIII. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Los planes de contingencia deben elaborarse cuando la sucesión no se ha 

completado. Este tipo de planes tienden a preservar la tranquilidad en la empresa 

y la familia y buscar a través de un consenso la continuidad en la marcha del 

negocio. 

 

Un plan de contingencia es dar un paso más en el entorno definido por el plan de 

sucesión; la larga duración habitual de este último lo hace más susceptible de 

sufrir alguna contingencia y dado los costos y la energía que supone, el 

empresario y su empresa se juegan mucho. El Plan de Contingencia acompaña al 

Plan de Sucesión y su utilidad variará en función de la etapa de desarrollo en que 

se encuentre éste y muy especialmente en la manera en que este afecte al 

empresario o al sucesor. 

 

Debido a que dentro del plan de sucesión se incluye la creación de un Consejo y 

Asamblea Familiar, en caso de alguna Emergencia, de acuerdo a lo estipulado en 

el Protocolo Familiar, se tomarán las medidas necesarias para subsanar estas 

situaciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

FICHA TÉCNICA No. 1 

INSTRUMENTO CUESTIONARIO 

TÍTULO ¿Cuál es el proceso de sucesión en su empresa? 

DIRIGIDO A: Socios, Gerentes y Empleados 

AUTOR: Lesly Verónica Ramírez Rodríguez 

VALIDADO POR: Personal clave de la empresa, mediante prueba piloto 

DESCRIPCIÓN DEL 

INSTRUMENTO: 

8 preguntas preguntas cerradas , elaboradas por la 

investigadora 

QUÉ MIDE CADA 

PREGUNTA: 

Proceso de Sucesión  6, 7 

Estructura Organizacional 2, 3 

  Proceso de Toma de decisiones 1 

  Capacitación de las nuevas generaciones 8 

  Consejo de Familia y Asamblea Familiar 4 

  Protocolo Familiar 5 
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ANEXO II 

 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

TESIS: PROCESO DE SUCESIÓN EN EMPRESAS FAMILIARES 

ENCUESTADORA: LESLY RAMÍREZ 

 

CUESTIONARIO PARA SOCIOS, GERENTES Y EMPLEADOS  

 

Objetivo: Establecer cuál es el proceso de sucesión familiar en empresas 

familiares. 

 

Instrucciones: Se realizará una serie de preguntas con el objetivo de conocer la 

apreciación de la empresa por ser familiar y cuáles han sido los procesos 

adoptados para la continuidad generacional de la misma. 

 

1. ¿Considera usted que la relación familiar que existe entre los miembros de 

la empresa, incide en  la toma de decisiones de la misma? 

Si    No    ¿Por qué? ________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que la estructura organizacional actual, reúne las condiciones 

necesarias para el manejo del negocio? 

Si    No    ¿Por qué? ________________________ 

      ______________________________________________________________  

 

3. ¿Considera usted que los cargos Gerenciales por ser una empresa familiar, 

deben estar ocupados por miembros de la familia? 

Si    No    ¿Por qué? ________________________ 

______________________________________________________________ 
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4. ¿Existen en la empresa Consejo y Asamblea Familiar  para la toma de 

decisiones? 

Si    No    ¿Por qué? ________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. ¿Existen en la empresa protocolos familiares para la toma de decisiones? 

Si    No    ¿Por qué? ________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. ¿Existe en la empresa algún proceso para realizar la sucesión 

generacional? 

Si    No    ¿Por qué? ________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera usted que los cambios generacionales han favorecido el 

crecimiento y mantenimiento de la empresa familiar? 

Si    No    ¿Por qué? ________________________ 

______________________________________________________________ 

 

8. ¿De los siguientes, cuál cree usted que deben ser los aspectos que deben 

tomarse para elegir al nuevo sucesor de la empresa familiar? 

Conocimiento y preparación académica 

Cambio generacional  

Experiencia  

Madurez emocional 

Comunicación 

Organización 

Actitud 
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ANEXO III 

Título  I. Miembros del Grupo Familiar 

Título II. Breve historia de la empresa  

Título III. Definiciones 

Título IV. Normas de actuación 

CAPÍTULO I. ÁMBITO, NATURALEZA Y PRINCIPIOS 

Artículo 1º. Ámbito de aplicación 

Artículo 2º. Naturaleza constituyente y obligacional 

Artículo 3º. Valores 

CAPÍTULO II. GOBIERNO Y DIRECCIÓN 

Artículo 4º. El consejo de Familia 

Artículo 5º. Junta General de socios 

Artículo 6º. Consejo de Administración 

Artículo 7º. Dirección General 

Artículo 8º. Comité de Nombramientos. 

CAPITULO III. .TRABAJO Y FORMACIÓN 

Artículo 9º. Condiciones de acceso y trabajo 

Artículo 10º. Formación y Orientación Profesional 

CAPITULO IV. DERECHOS ECONÓMICOS 

Artículo 11º. Principios generales 

Artículo 12º. Política de dividendos 

Artículo 13º. Valoración de participaciones. 

Artículo 14º. Enajenación de participaciones sociales 

Artículo 15º. Derecho de salida individual y mercado intrafamiliar 
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Artículo 16º. Entrada de terceros ajenos a la Familia en el Capital de 
la Empresa Familiar 

Artículo 17º.Cotización en mercados organizados 

CAPITULO V. CONDUCTA EMPRESARIAL Y COMPROMISO SOCIAL 

Artículo 18º. Nombres y marcas comerciales 

Artículo 19º. Concesión de garantías y préstamos 

Artículo 20º. Negocios arriesgados y operaciones especulativas 

Artículo 21º. Directivos y empleados 

Artículo 22º. Fundación privada 

Artículo 23º. Productos y consumidores 

Artículo 24º. Investigación y desarrollo 

Artículo 25º. Atención al medio ambiente. 

CAPITULO VI. CLAUSULAS DE ORDEN 

Artículo 26º. Estructura jurídica 

Artículo 27º. Interpretación 

Artículo 28º. Modificaciones y Adiciones 

Artículo 29º. Adhesiones al Protocolo 

Artículo 30º. Derogación 

Artículo 31º. Arbitraje. 

 


